
LA PRENSA 
El Diario de ta Región del Maule | CON CIRCULACIÓN DIARIA EN PAPEL Y ONLINE | www.diariolaprensa.ci 

Ahio CXXIV Nº 44.895 | Martes 30 de Noviembre de 2021 | S 300 

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 

IFE Universal logra llegar a más de 
un millón de personas en el Maule 
COMIENZA EL ÚLTIMO PAGO. “Ahora, nuestra meta será, potenciar las políticas pro empleo, porque queremos que nuestros 

maulinos tengan seguridad y formalidad”, sefialó al respecto, el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto. | P3 

Céntrica 
esquina vuelve 
a contar con 
semáforo. |» 

SEGTOR PROSPERIDAD 

Dos casas t / EM 
destruidas por l a 
incendio deja tres gia. El móvil alcanzã una inversión que supera los 64 millones de pesos, los que se 
damnificados. |pi9 financiaron con aportes del Ministerio de Salud. |P3 

Académico | Equipos 
analiza | de vóleibol 
escenario femenino 
para suman 
balotaje. | 25 | experiencia. [77 



2 LA PRENSA Martes 30 de Noviembre de 2077 Actualidad 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
COVID-19 

Tunas | Mares” Miárcoles Juaves, Viarmes Fim de 
202302 isa es 

1 dosis a personas d 6 o más aros. 
E dosis a población vacunada con Sinovac,AstraZeneca 

y Prior, con al meros 28 cas desde a 1º dos. 
Vacunación mujeres embarazadas a parr dels TG 

semanas de ea gestacional. 
Vacunaciõn escolar nos y nas erre 8 y Hi afos. 
DOSIS DE REFUERZO DESDE 55 ANOS 

DOSIS DE REFUERZO MENORES DE 55 ANOS 
ESQUEMAS COMPLETOS DISTINTOS A SINOVAC 

29 30 1 
ár 

“Qu o er a 0 
 mpuers tm o cao oct cm cio 

PLAN PASO A PASO 
EN LA REGIÓN DEL MAULE 

ESP 

CURICO, HUALARÉ, LINARES, 
LONGAVÍ, PELLUHUE, ROMERAL, 

SAN CLEMENTE, SAN JAVIER, TENO, 
VILLA ALEGRE. 

Paso 4: APERTURA 

é 
a 

Tal como se anunció la semana pasada, desde ayer volvió a estar operativo el semáfo- 
roubicado en aquelia céntrica intersección. 

CÉNTRICA ESQUINA VUELVE 
A CONTAR CON SEMÁFORO 
Argomedo con Perfia. Alcalde Javier Mufioz Ilamó, 

conducir con prudencia. 

esde casi princípio del mes 
de noviembre, el semáforo 
ubicado en la intersección 
de las calles Argomedo con 

Pefia se encontraban fuera de servício, 
producto de un aceidente de trânsito 
que inusualmente daiió el controla- 
dor, aparato electrónico que permite 
el cambio de los patrones de luz que se 
muestran en dicha senalética, de 
acuerdo a una programación de tiem- 
pos y secuencias. 
Tal como lo adelantó el propio alcalde, 
Javier Muhioz, esta semana dicho se- 
máforo volvió a estar a disposición de 
la comunidad. “Aqui se hizo un tre- 
mendo daão, no solo porque se gene- 
ró una intersección muy riesgosa, hu- 
bo muchos acidentes durante estos 
dias en esta intersección, pero ade- 
más habia que comprar, habia que 
instalar y habilitar un nuevo contro- 
lador, lo que técnicamente es bastan- 
te más complejo que una reparación 
habitual. No era que hayan roto un 
semáforo en particular, sino que 
rompieron quien controla este siste- 
ma de semáforo y quien lo conecta a la 

Unidad Operativo de Control de 
Trânsito (UOCT), para la coordina- 
ción que se hace tan necesaria, sobre 
todo para evitar accidentes como los 
que han ocurrido los últimos dias, así 
que el llamado es a la conciencia de 
cada uno de nuestros conductores”, 
dijo. 

GESTIÓN 
Por su parte, la directora de Trânsito 
del municipio, Verónica Caputo, sefa- 
ló que si bien fue dificil adquirir el 
controlador del semáforo, ya se en- 
cuentra habilitado. “Tenemos que re- 
cordar que ese semáforo habia sido 
chocado, por lo tanto el controlador 
del semáforo, que es como el corazón 
del semáforo propiamente tal, quedó 
totalmente inhabilitado, destruido y 
tuvimos que gestionar lo que es el en- 
cargo del nuevo controlador. La em- 
presa se habia comprometido en una 
primera instancia a tenerlo el viernes 
pasado en Curicó, pero tuvieron un 
problema de entrega y por eso hoy dia 
(ayer) dejaron todo habilitado”, recal- 

El semáforo se encuentra funcionando y sincronizado con 

sus pares ubicados en el eje Argomedo los próximos 

días, se habilitará el sistema de comunicación con la Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

Manifiestan 
preocupación 
por funcionarios 

cuncó. EI 
Raimundo Canquil ex- 

concejal 

presó su preocupación, 
respecto al traspaso de 
los Departamentos 
Comunales de 

m (DAEM) a 
los Servicios Locales 
Educar 

de Educación. Esto en 
el marco de un proceso 
de desmunicipaliza- 
ción impulsado por el 
Gobierno. 
Esta situación generó 
um paro de los funcio- 
narios del DAEM de 
Curicó, debido a la 
preocupación ligada a 
los despídos que debe- 
ria generar la puesta 
en marcha del nuevo 
sistema 
“Estamos preocupados 
por lo que sucederá 
con la puesta en mar- 
cha de los Servicios 
Locales de Educación y 
entregando todo nues- 
tro respaldo a los fun- 
cionarios del DAEM”, 
indicó. 
Cabe mencionar que 
los Servicios Locales 
de Educación son las 
entidades encargadas 
de administrar la ins- 
truceión pública en los 
niveles parvulario, bá- 
sico y secundario, den- 
tro del sistema educa- 
tivo chileno. 
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BENEFICIO INICIA SU ÚLTIMO PAGO PARA NOVIEMBRE 

IFE Universal logra llegar a más de 
un millón de personas en el Maule 
Transferencia. A partir de hoy comienza el último pago de esta de Red de Protección Social. 

TALA El Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia anunció el inicio 
de los pagos correspondientes al 
aporte de noviembre del IFE 
Universal Así, a partir de hoy los 
beneficios automáticos «que- 
nes han recibido los anteriores 
aportes, así como quien o sol 
citaron entre el 6 y 6 de noviem- 
re comenzarán las trasirencias. 
decrônicas con el aporte core- 
pondintea cada hogar. 
Para el mes de noviembre ocho 
milones 37 mil 71 personasy 16 
milones 797 mil 359 hogares se- 
rán beneficiaros a nível nacional, 
do que equivale a más de cuatro 
veces e númerodehogares bene 
cadosen enerode 2021 y 2,5 veces. 
e númerode ogares beneficiados. 
nel pago más masivo de IFE dl 
2020 (pago Nº6 de octubre de 

20) Universal de noviembre 2021 se 
Con espeto altotl de hogaresen . beneicó el 96,5% del oal de ho- 
é Registro Social de Hogures . gares presentes en el RSH del 
(RSH), con el pago del IFE . mismo mes. Esta propociõo al- 

e 

[ 

canza el 99,1% en ltramo de ma- 
vor vulnenbilidad socneconómi- 
ca (ramo del 040% 
Sumando todos los pagos de este 

TAMBIÉN HAY CAMBIOS EN EL PLAN PASO A PASO 

95 nuevos casos de 

Covid-19 en la región 
TUA, La seremi de Salud del 
Maule confirmó 95 nuevos 
casos de Covid-19 en su últi- 

sanitaria, por lo que desde el 
arribo de la pandemia al 
Maul, la cifra se mantiene 

mo informe epidemiológico enmil 15 falecidos 
correspondiente al dia lunes 4 
29 de noviembre, con lo cual CAMBIOS EN 
la cifra total de contagios re- PASO A PASO 

Desde el Ministerio de Salud 
(Minsal), en tanto, se confir- 
mó durante la jornada de 
aver que cuatro comunas de 

gistrados en la Región del 
Maule desde que estalló la 
pandemia à la fecha llega a 
107 mil 669. 

Penco (1), Hualaõé (1), 
Molina (1) y Paredones (1) 

Esos 95 nuevos casos fueron — De los 95 nuevos contagios, la Región del Maule registra- 
detectados en las comunas 27 correspondem a casos  ráncambios en el Plan Pasoa 
de Curicó (18), Talea (14), . asintomáticos. Paso. 
Constitución (8), San 
Clemente (6), Canquenes 
(8), Longaú (4), Ro Claro 
(9), Sam Javier (3), Linares 
(9), Rauco (3), Calama (3), 
Retiro (3), Pelarco (3), Teno 

Las comunas con la mayor 
cantidad de casos activos son 
Curicó (188), Talea 145, 
Canquenes (56), San Javier 
48, Constitución (32), San 
Clemente (31), Linares 

Se trata de Rio Claro y 
Cauquenes, que retroceden 
al paso de Preparación (Fase 
3); mientras que las comu- 
nas de Linares y Pelluhue 
avamzan a Apertura Inicial 

(2), Sagrada Familia (2), Molina (27), Parral (25), (Fase 4) 
Villa Alegre (2), Colbán (2), — Maule(24) y Teno (20), Estas modificaciones entran 
Romeral (2), Pelluhue (1), — Finalmente, no se registra- en vigencia a contar de las 
San Rafael (1), Maule (1), ron nuevos decesos enelúlti- 5:00 horas de maiiana miér- 
Licantén (1), Parral (1), mo informe de la autoridad . coles ! de diciembre. 

El delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto; y la seremi (s) de Desarrolio Social, 
Constanza Gajardo, entregaron detales sobre el pago de FE que se incia hoy. 

a nosotros, y el IFE universal ha 
sido a mejor respuesta, al ser una 
ayuda directa y concreta para 
aquelas miles de famílias en Jos 
mementos más dificls de la pan- 
demia. Hoy apuntamos a a ret 
vai econômica, a empleabili- 
dd, el apoyo a las Pymes, pero 
también a seguir ayudando a 
aqellos que siguen siendo vulne- 

“Juan Eduardo Preto, resaltó que 
más de um milón de maulinos ne- 
cibieron esta importante ayuda 
directamente a sus bolsos 
“La situación sanitaria hizo que 
como  gobiemo  prioriáramos 
muestra red de protección social y 
así fue con el Ingreso Familiar de 
Emergencia Universal, cuyo pago 
comespondiente a noviembre se 

rables ante los efectos dela cris, inció ecientemente. Ahora nues- 
aseveró a seemi (9) de Desarolo tra meta será potenciar las polti- 
Social, Constansa Gajardo. as pro empleo, porque queremos 
De acuerdo al sexo de la jeftura del 
hogar, l 50,5% de ls hogares be 
neficdos cond IFE Universal en 
novembre tienen una mujer como. 
je del og, totalizando más de 
42 milones de hogars beneficia 
dos co jeatura femenina 
Del total de beneficiaris de este 
mes, más de ba miad (55,1%) per 
tenecen al tramo de mayor vulne- 
rabiidad sociocconémica, mieo- 
tras que soloel 3,5% delshogares 
beneficiados pertenecen al tramo 
de menor vulverabiidad. En el 

que nuestros maulinos engane 
guridad y formada, enfatizó 
Pro 
Finalmente l amado es aquelas 
personas ingresen al Registro 
Social de Hogaresy que manten- 
gm actualizada la información de 
su familia y de la composición de 
subogar, para que poedan acoder 
a los distintos apoyos a través de 
woiereddeproteccón 
Las transferencia electrónicas a 
Jos hoges comienzan hoy mien- 
tras que los pagos en modalidad 

beneficio que forma parte de la 
Red de Proteción Social se han 
desembolsado mis de 25 mi 331 
millones de dólares, sendo ade- 
más la transferencia más alta y 
massa dela historia de la política. plano regional, el 387% de los. presencial ensucursales de Banco 
socalen e pas ogares beneficiados pertencoen a... Estado yCija Los Hérosse inca 

ha Región Metroplitana 10,7% a. rán este 2 de dicembre. Para co- 
AVUDA CONCRETA da Región de Valparaiso, 8,8% al. nocersu fecha y modalidad de pa 
“Mochas familias que no habian 
necsiado del Estado, debido a la 
pandemia han tenido que recurrir 

Biobio y 645% al Male 
Com respecto a la Región del 
Maude, el delegado presidencial 

o, as família pueden acoder à 
vcingresodeemergencia lin 
eesara la seción “Mi pags”, 

APORTES DEL MINISTERIO DE SALUD 

Entregan ambulancia 
a base SAMU Parral 
PARRAL/TCA EI director del 
Servicio de Salud Maul 
(SSM), Luis Jaime, enca- 
bezó la entrega de una am- 
bulancia avanzada a la 
Base SAMU Parral. El mó- 
vil alcanzó una inversión 
que supera los 64 millones 
de pesos, los que se finan- 
ciaron con aportes del 
Ministerio de Salud. 
Esta ambulancia corres- 
ponde a un mó avanzado 
de reposición, siendo un 
tremendo aporte para me- 
jorar la capacidad y tiem- 
pos de respuesta ante 

mentado además, para 
abordar protocolo Covi-19”, 
indicó Jaime. 
En tanto, Erika Buriay, mé- 
dica jefe del SAMU, desta- 
có la incorporación del 
múwil de alta gama. “Para 
nosotros esta ambulancia. 
es de gran importancia pa- 
ra la atención de nuestros 
pacientes de urgencia, pa- 
cientes críticos que gene- 
ralmente sacamos de los 
hospitales de baja y media- 
na complejidad hacia los 
hospitales de alta comple- 
Jjidad”, remareô, 

emergencias hacia la po- 
blación. 
“Estamos muy contentos 
de poder estar entregando 
este vehúculo sanitario que 
cuenta con la más alta tec- 
nologia y que está imple- 
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CON MIRAS A SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 

UDI e independientes muestran 
su apoyo a José Antonio Kast 
En terreno. En los próximos días, un bus recorrerá la provincia buscando más apoyos. 

CURIDO, “Nos sumamos a 
ta campaia sin pedir nin- 
guna condición y haciendo 
lo mejor que podemos ha- 
cer. En la UDI tenemos un 
equipo territorial que es 
importante y que se va a 
colocar a disposición de 
empezar a trabajar”, apun- 
tó el actual diputado de 
esa colectividad Celso 
Morales, quien ayer lideró 
el anuncio realizado en un 
céntrico hotel de la ciudad. 
El. parlamentario contó 
que desde el 5 de diciem- 
bre se iniciará un recorrido 
con un bus por todas las 
comunas de la provincia 
de Curicó, donde se llama- 
rá a votar en favor del can- 
didato, José Antonio Kast, 
en una elección que será, a 
su juício, muy reftida. 
“Que se va a amar el bus 
de La Libertad y el Orden, 
con voluntarios que se van. 
a ir sumando en cada una 
de las comunas. Y tambi 

queremos seiialar que el 
rol principal lo van a tener 
los independientes y las 
mujeres, ese es el sello que 
Ia UDI le quiere entregar y 
aportar al candidato”, indi- 

APovos 
La consejera regional elee- 
ta más votada en los úti 
mos comícios en la provin- 
cia de Curicó, Mirtha 
Segura, se sumó al Mlama- 
do a votar por la carta del 
Partido Republicano. "Soy 
una convencida de que el 
único que puede entregar- 
le orden, tranquilidad y 
paz a este país es José 
Antonio Kast. Le hago un 
lamado a las mujeres a 
queno crean todo lo que se 
dice, pues Kast va a man- 
tener el Ministerio de L 
Mujer y va a trabajar por 
los 

En tanto, el independien- 

te, Pablo Fuenzalida pun- 
tualizó que al candidato lo 
conoce desde la universi- 
dad. “Es un hombre con 

ción que le va a traer 
paz y tranquilidad al país. 
Hace cuatro aãos renuncié 
a la Democracia Cristiana 
justamente para la campa- 
fa de Sebastián Pifera y 
hoy vemos que nuevamen- 
te(la DO) hipoteca la suer- 
te del país a la izquierda 
extrema”, acotó 
Otras de las personas que 
se sumaron a esta campa- 
fa son el alealde de 
Sagrada Familia, Martin 
Arriagada; la concejala 
por Teno, Sandra 
Valenzuela, la concejala 
por Curicó, Ivette Cheyre; 
el dirigente social de 
Sarmiento, Juan Antonio 
Martínez; elexconcejal por 
Curicó, Mario Undurras 
y el otrora presidente del 
sindicato de Iansa, René 
Quitral, entre otros. 

NIRA FALLECIÓ AL CAER DE UNA PASARELA 

Senadora por fatal accidente en Achibueno: 
“Família merece una explicación clara y rápida” 
VAPARASO. La presidenta 
del Senado, Ximena 
Rincón, formulô un la- 
mado al ministro de Obras 
Públicas para que “expli- 
que” las causas y respon- 
sabilidades del fatal acei- 
dente que le costó la vida 
a una nifa en la pasarela 
sobre el rio Achibueno en 
El Pefiasco. Rincón rec 
có que la familia de la pe- 
quefia merece, al menos, 
una explicación “clara y 
rápid; 
“En un aceidente que se 
pudo evitar, una nifia fa- 
lleció al caer de una pasa- 
rela en el rio Achibueno. 
Por ella y por su familia, 
solicitamos al Ministerio 

de Obras Públicas que con 
celeridad determine cau- 
sas y responsabilidades, 
para que nunca más un 
paseo familiar termine en 
una tragedia como ésta”, 
puntualizó la legisladora. 
Agregó que si se comprue- 
ba que fue una parte de la 
pasarela la que cedió y 
provocê la caída de la me- 
nor, deben asumirse las 
responsabilidades asocia- 
das a un hecho tan lamen- 
table. 
Para la legisladora, esta 
tragedia no puede ser en 
vano y debe propiciar un 
trabajo conjunto que dé al 
Achibueno todas las con- 
diciones necesarias, para 

transformarse en un lugar 
seguro para las miles de 
personas que cada aho lo 
visitan. 
“Lo que pasó este sábado 
no puede volver a ocu- 
rir. Los aceidentes tie- 

deben ser minimizadas. 
Necesitamos sefialéticas 
que adviertan riesgos, 
mantención permanente 
de puentes y pasarelas, 
contenedores para basura 
y una serie de inversiones 
que den seguridad a unas 
de las zonas con mayor 
belleza natural en el 
Maule y que atrae a miles. 
de visitantes por afio”, 
concluyó. 

La partamentaria recalcó que hechos ocurridos en El Pefiasco, no pueden repetirse. 
“Nunca más un paseo familiar a un lugar tan bello, pude terminar en una tragedia 
como ésta”, sostuvo. 
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POR COMPOSICIÓN DEL CONGRESO 

Kast o Boric serán gobernantes minoritarios si 
es que no forman alianzas con otras coaliciones” 
Análisis. Académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, analiza resultados de primera vuelta presidencial y 

escenario para el balotaje del 19 de diciembre. 

TAEA, El académico del Centro 
de Estudios Políticos de la 
Universidad de Tales, Mario 
Herrera, estima que el paso a 
segunda vuelta de José Antonio 
Kasty Gabriel Bori tiene sen- 
tido, por euanto ambos trata- 
ron de buscar el centro polt- 
co yser representantes válidos. 
de su sector. 
“Bueaceptable e nível de par- 
ticipación electoral? 
“La participación electoral es- 
tuvo dentro de los márgenes 
que podíamos esperar para 
una  elecciôn nacional; se 
mantuvo, de hecho, no solo en 
términos de volumen, un re- 
sultado similar al dela prime-| 
ma vuelta del 2017, sino que 
también en términos de com- 
posicióm, 

Independiente de lo que de- 
cian las encuestas,iera ló 
co que Kast y Bor legaran 
a segunda yuelta? 
"Si teniaclerto sentido, pen- 
sando que los dos candidatos. 
trataron de buscar el centro 
político y ser los representan- 
tes genuinos de su sector. En 
é caso de Borie, tenía más 
disputa, porque tenía, más 
candidatos tratando de dispu- 
tar el espacio de la centroiz-| 
quierda, pero aun as logró ser 
da carta que, en teoria, repre- 
sentaba de mejor forma a su 
coalición. En el caso de Kast 
ocurrió un fenómeno pareei- 
do; si bien habia un candidato 
que estaba apoyado por los 
partidos tradicionales de de- 
recha, termina triunfando 
fuera de la coalición, aún 
cuando pertenece a otro parti- 
do, pero es una figura clave de 
Jos últimos treinta afios den- 
tro de ese mismo conglomera- 
do, por lo tanto, es un apoyo 
que no le resultaba tan extra- 
io à los sectores de derecha, 
ya que estaban votando por un 
descolgado de su sector” 

“De qué manera ambos can- 
didatos tendrian que captu- 
rar los votos que han queda- 
do sueltos”? 
“Particularmente, hay ciertos 
traspasos que ocurren más 
bien de manera mecánica o 
automática, Uno esperaria que 
Jos votos de candidatos, como 

Para el académico, a participación electoral en primera 

“Sa ) “ou ú ja q 
Fra, / 

1 
Lg 

dentro de los márgenes esperados. 

No hay un tras paso necesa: amente completo de los votos, 
pero sí hay un efecto mecánico de esos votos; los que son más 
complejos son los votos de Franco Parisi”. 

El profesor 
Mario Herrera, 
es académico 
del Centro de 
Estudios 
Políticos de la 
Universidad de 
Talca. 

Marco Enriquez-Ominami, 
Eduardo Artés e incluso los de 
Yasna Provoste, sobre todo los 
sectores más conservacionistas 
de centroizquierda, se vayan 
alineando hacia el candidato 
Boric; ahora, igual hay que te- 
neren cuenta de que las candi- 
daturas no necesariamente tie- 
men un traspaso directo de vo- 
tos, ya que hay parte de elos. 
que se pierden y hay otros que 
van, en definitiva, a otra candi- 
datura () Entonces, no hayun 
traspaso necesariamente com- 
pleto de los votos, pero si hay 
un efecto mecânico de esos vo- 
tos; las que son más complejos. 
som los votos de Franco Part. 

En sus mensajes En qué de- 
ben tener cuidado Kast y 
Borie? 
“La campafa va a estar empu- 
jada en dos sentidos, de orden 
v/s conflito, que es lo queva a 
levar Kast 3, por lo tanto, ahi 

Jo que tenária que tener cuida- 
do Boric es de presentar opi 
niones o propuestas que se 
enmarquen dentro de la visiôn 
de lo que uno pensaria que 
puede ser el conflito. Y en el 
caso de Barie, va à empujar 
una campafia pro derechos hu- 
manos, sacando a colación 
certos aspectos de su progra- 
ma. Los dos tienen problemas 
en ese sentido con el programa 
de primera vucla, en el caso de 
Kas, porque era un programa 
que estaba pensado en un ni- 
cho electoral de extrema dere- 
cha y que conforme fucran 
avanzando en las encuestastu- 
vo que ir moderando su discur- 
so, por o tanto, su discurso no 
conversa con e programa. En 
elcasode Barie, por a incorpo- 
racón de cietos elementos del 
Partido Comunista a su progra- 
ma ypor todas estas contradio- 
ciones que tuno en su momen- 
to en materia económica”. 

De acuerdo al 
análisis de Herrera, 
tanto Kast como 

Borie tendrân que 
formar 

coaliciones pai 
gobernar, 
considerando el 
nuevo Congreso 

que asume en 
marzo. 

GOBERNABILIDAD 
Dado la conformación del fu- 
turo parlamento éA quién se 
le complicaria más gobernar? 
“Está particularmente compli- 
cado para los dos gobernar. Los 
dos van a ser gobernantes mi- 
noritarios si es que no forman 
alianzas con otras couliciones, 
pero es ligerumente mis fácil 
para Kast en e Senado, porque 
puede alcanzar el 25-25 y en el 
caso dela Câmara de Diputados 
se ve igualmente complejo para 
los dos candidatos, aunque si 
uno suma los votos de Chile 
Vamos más los del Partido 
Republicano, eventualmente, 
se alcanza por lo menos el ter- 
cio para poder vetar ciertos 
proyectos de ley y se acerca 
bastante a una mayoris, enton- 
ces, hay un espacio de organi- 
zación con el escaio que obtu- 
vo el Centro Unido con el 
Partido de la Gente; en ese 
sentido, puede haber un poco 
más de gobemabilidad que 
pensar en la centroizquierda, 
que está más dividida endistin- 
tos partidos políticos” 

“Qué buscó la gente en esta 
elección y considerando el re- 
sultado que se dio? 
“Hay um claro mensaje que no 
sao se dio en a elección pres- 
dencal, sino también en la par- 
lamentaria, de todo lo que en- 
gancha este discurso anti esta- 
blishment, anti partidos politi- 
cos, e. Eso demuestra que, à 
pesar de todos los obstáculos. 
que pone el sistema electoral 
proporcional para la presenta- 
ción de candidatos pro inde- 
pendientes y de pactos-parti- 
dos, aún as, lograron obtener 
escaãios, como el Partido de la 
Gente, y pactos con menor can- 
tidad de candidatos, como el 
Frente Social Cristiano. Uno 
podria decir que Kast represen- 
ta también los últimos treinta. 
aos, toda vez que fue diputado 
por un partido de la coalición 
de centroderecha, pero en esta 
oportunidad terminó yendo co- 
mo candidato por fuera, por 
tanto, lo que representam los 
dos 6s, precisamente, el anti 
establishment y por algo Yasna. 
Provoste y Sebastián Sichel 
quesaron fera de la compe- 
tencia”. 



BLA PRENSA Martes 30 de Noviembre de 2021 Crónica 

HOY DE MANERA REMOTA SE REALIZA DESDE TALCA CONGRESO “LIDERANDO EL TALENTO” 

Encuentro abordará habilidades cognitivas, 
sociales y emocionales post Coronavirus 
Evento. Es organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule y contará 

con la exposición del reconocido neurólogo y neurocientífico, Facundo Manes. 

TALCA. Sobre las habilidades. 
cognitivas, sociales y emo- 
cionales para el siglo XKI 
post Coronavirus, tratará 
la tercera versión del 
Congreso “Liderando EL 
Talento”, organizado por la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de 
a Universidad Católica del 
Maule (UCM) y que tendrá 
lugar hoy desde las 11:00 
horas, de manera remota, 
mediante la plataforma 
z00m, 
En la oportunidad expon- 

Neurociencias de la se potencian, requieren materia. Tratará sobre la 
Fundación Favaloro. manejar de manera ade- manera en que la pande- 
Segiún indicó la directora. cuada sus habilidades cog- mia ha impactado a las or- 
del Departamento de. nitivas, sociales y hoy más. ganizaciones y à las perso- 
Economiay Administración . que nunca las emocionales. . nas y planteará los desafios 
de la UCM, Ivette Durán, — Desde esta perspectiva, es. que se deberán enfrentar a 
este evento es una oportu- muy positivo analizar lo partir de esta nueva reali- 
nidad para analizar los de- — ocurrido con la pandemia y . dad”, acotó. 
safios de las organizaciones mirar el futuro en este es- En su tercera versión el 
post pandemia, entender cenario que nos acompa- Congreso “Liderando El 
cómo han impactado estos fará por un tiempo más”, Talento”, se ha constituido 
los fenómenos asociados a  senialó. en el evento de recursos 
la emergencia sanitaria 
dentro de las empresas con CALIDAD Y 
una mirada de futuro. PERTINENCIA Maule. Las inscripciones 
“La pandemia por Por su parte, Victoria a este evento pueden rea- 

drá el doctor Facundo Coronavirus ha impactado  Valenzuela, socia de Plan lizarse en el sitio web: 
Manes, reconocido neuró- nuestras vidas en distintos Humano Consultores, des- — wwwuem-talento.el, 
logo, neurocientífico, do- La UCM realiza hoy la tercera versión del Congreso Liderando — ámbitos y en las organiza- . tacó la calidad del exposi- La actividad cuenta con el 
cente y escritor de libros y . El Talento”, el evento de recursos humanos más importantes de — ciones con mayor razón, tor y la pertinencia del te- . auspiício de Coesca S.A, Plan 
artículos relacionados con . la Región del Maul. porque han debido asumir ma que abordará por el Humano Consultores, Campo 
la materia y creador del una serie de dificultades y Congreso. “Este evento Noble, Productos Fernández, 
Instituto de Neurologia desafios en un escenario — contará con un académico — Banco Santander, Banco BCI, 
Cognitiva. Además, es pre- Fundación Ineco; ex Favaloro de Argentina; y,  incierto. En este sentido, — de altisimo nível y que es Promaule, Multicentro y 
sidente honorífico de la Rector de la Universidad . director del Instituto de los liderazgos que surgen o. uno de los referentes en la Alumni UCM. 

INICIATIVA IMPULSADA POR LA FUNDACIÓN SIDA MAULE 

En San Javier dieron comienzo a camparia regional de testeo VIH 
SAM JIMER/TAEA. Hasta la comu- . caleó la importancia de este — Necesitamos que la gente tenga 
na de San Javier legó el direc- . tipo de operativos que permi- . confanza porque queremos dis- 
tor Ejecutivo de la Fundación . ten ser un aporte concreto a la. mintir la brecha que hoy dia 
Sida Maule, Michael Diaz, para. comunidad y demuestran el. existe respecto a las nuevas no- 

Pior participar de un testeo masivo . compromiso que sostuvieron . tifiaciones afirmó Sia. 
Eta de VIH, l que contó con a co- como municipalidad, cuando — Este testeo de VIH, se realizará 

ú Jaboraiôn del municipio enca- — firmaron la Declaración de . también maiiana miércoles tde DECLARACION PÚBLICA CE aE TS Eoava pe 
Sia y el director comunal de Tenemos que terminar com la 17:00 horas, en el Cesfam de 

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP? end gremial que reúne a los diario. peíóicos | — sojud, Carlos Estrada. desigualdad y con esta pande- . Las Américas de Taca; yljue- 
sis de Ole mera a calca de fe nes de cai de Vais, ope Sharp. |) ay agradeco la disposiciên . mia que es l VI-Sia y para ves 2 de dicembre, entre las. 
presta verdão por ia aicrdad an La aedaviia em Un caco astro delequipo municipal para sacar . ello estamos trabajando cons- 9:00 y 14:00 horas, en la sede 
Como entidad gremil hemas mantenido una prescupacin sobre la lucha contra la desinforma- |  adelante la actividad, que tiene — tantemente junto al Depar- Curicó de la Universidad de 
clón, y emos defendia ei ol del periodiamo como ei mejor antícolo para impedir la contamina- | por objetivo central facilitar a tamento de Salud comunal. Tales. 
ción del debate polfico par información fabricada y falsa. Consecuente con elo, defendemos la | las ylosvecinos e acceso deeste 
Hbetad eira l derecho de la cludadania a recb informaciên verazy comprobabie dipadivo ipi pera à 

diagmástico eficaz y oportuno 
delaenfermedad. 
“Visitaremos diversas comunas 
com ls cuales la Fundación ha 

con los estândares éticos, no satistace a su imagen polca. Se trata de un comportamento que, | . logrado establecer alanzas oo- 
en lugar de enriquecer un debate público, termina denostando ijusiicadamente a los medios, |  laborativs, que permiten queel 
restando su crediviidad, slenciando ai periodismo. y desorentando a la cucadania Las autor |  acveso y disponibilidad de este 
dades y no solo los medios tenemos un compremiso para combat la desinfermación. ndo E Da q 
Mantenemos ei compromiso de responsabiádad social de nuestros medios, que en eimarco de | TV os 
Nos de Comin, que aca co a dependencia Los canis para racer dega | sil y ipaíle parala maror que actia con os candes para y sor 
cualquier demuncia solre la evertual falta éica de cualquier medo asociado a la ANP estên |  cantidad de personas posible, — Autoridades munispats de San Jader; nto a directos dela Fundac 
abertos y disponibles para cualquier leio incluido el mencionado alcaie. indicó e directivo. Séa Made, encabezaront jornada de testo de VH que se nina 

Por su parte, elalalde Siva re-  comunatonconiana. 
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COMPETENCIA SE LLEVÔ A CABO EN EL POLIDEPORTIVO OMAR FIGUEROA DE CURICÓ 

Equipos de vóleibol femenino Sub-15 suman 
experiencia gracias a Copa Promesas Maule 
Positiva evaluación. En dicha instancia, de carácter interregional, participaron representativos de Promesas 

Maule en dos series, más los invitados de OC Rancagua y Giba de Requinoa, enfrentândose todos contra todos. 

CURIÇÓ, Una positiva evalua- 
ciôn realizó el equipo a car- 
go de la Copa Promesas 
Maule Sub-15 del vôleibol 
femenino, competencia dis- 
putada este fin de semana 
en el polideportivo Omar 
Figueroa de Curicó, 
En dicha instancia, de ca- 
rácter interregional, par 
paron representativos de 
Promesas Maule en dos se- 
ries, más los invitados de 
OC Rancagua y Giba de 
Requinoa, enfrentândose 
todos contra todos. 
Más allá del aspecto depor- 
tivo, que coronó campeón al 
equipo de la capital regional 
de O"Higgins, el objetivo 
del encuentro era compartir 
experiencias, potenciando el 
aprendizaje que han venido 
desarrollando la veintena de 
deportistas vinculadas a es: 
te proyecto, ejecutado por el 
IND y que es financiado por 
el Gobierno Regional del 
Maule. Se trata además de 
la primera competencia rea- 
lizada, tras un largo período 
de confinamiento derivado 
dela pandemia del Covid-19. 

PODER COMPETIR 
Junto con destacar las im- 
pecables condiciones del 
gimnasio que albergó el en- 
cuentro, el jefe técnico del 
vóleibol curicano, Fernando 
Huenumán, profundizá res- 
pecto al trabajo que hasta 
ahora se ha realizado. 
“Cuando el IND nos propu- 
so realizar este programa 
mencionamos que debia ir 
en dos caminos, entrenar y 
competir, que es donde se 
forman las jugadoras. Para 
los cuatro equipos que estu- 
vieron es prácticamente el 
primer torneo de al afio, pe- 
ro es el camino a seguir, 
compartir experiencias y ju- 
ga, incluso con niias mayo- 
res. Eso habla del sentido de 
Promesas Maul, que es 
proyectar figuras a las futu- 
ras seleccione”, dijo. 
Por su parte, Aldo Ramirez, 
técnico de Promesas Maule, 
complementó el análisis de- 
sarrollado por Huenumán, 
en el sentido de que la com- 
petencia y regularidad en 

La competencia finalizó con medalias y copas para todos los participantes, siendo el campeón OC de Rancagua. 

El objetivo del encuentro era compartir experiencias, 
potenciando el aprendizaje que han venido 
desarrollando la veintena de deportistas vinculadas 
al proyecto Promesas Maule. 

Se trata 

además de la 
primera com- 
petencia rea- 
lizada, tras un 
largo período 
de confina- 
miento deri- 
vado dela 
pandemia del 
Covid-19. 

las prácticas, le otorga sen- 
tido a la iniciativa. “Me que- 
do con una sensación muy 
grata, de que las nifias tu- 
vieran la experiencia de una 
competencia. Muchas de 
ellas no habian tenido la 
oportunidad de competir, 
son varias novatas y es una 
categoria menor, recién es- 
tán aprendiendo algunas y 
otras están más avanzadas, 
pero demostraron las ganas 
de querer jugar, ganar y 
además tener el balón en 
alto, que es el objetivo del 
juego. La experiencia era 
esa, que se encantaran, que 
sigan progresando y avan- 
zando. Ojalá no se detenga 
este proyecto y que funcione 
durante todo el aão, porque 
es laúnica manera de lograr 
objetivos a largo plazo”, ase- 
guró el adiestrador. 

PODIO 
Los encuentros se desarro- 

laron en dos canchas en 
forma simultánea y con un 
marco de público preferen- 
temente apoderados, quie- 
nes cumplieron todas las 
normas sanitarias impues- 
tas para ingresar al citado 
recinto deportivo. La com- 
petencia finalizó con meda- 
llas y copas para todos los 
participantes, siendo el 
campeón OC de Rancagua, 
el segundo lugar quedó en 
manos de Promesas Maule 
1, en tercer lugar, resultó 
Giba de Requinoa y el cuar- 
to lugar fue para Promesas 
Maule 2 

EXPERIENCIA 
Junto con compartir algu- 
nas palabras dealiento para 
las menores, Lucia Lozano, 
exseleccionada nacional de 
la disciplina, fue la encarga- 
da de brindar los reconoci- 
mientos que dispuso el IND 
para cada una de las dele- 

Dae DE 

Los encuen- 

tros se desa- 

rrollaron en 

dos canchas en 

forma simultá- 

nea y con un 
marco de pú- 

blico preferen- 

temente 

apoderados. 

gaciones que respondicron 
à la convocatoria. Lozano 
cuenta con una vasta expe- 
riencia, con participación 
en Sudamericanos, Pana- 
mericanos, Juegos Odesur y 
um Mundial Universitario, 
entre otros, además de ad- 
judicarse una beca para ir a 
jugar vóleibol y estudiar en 
Europa. 
“Es súper bueno este pro- 
yecto y la participación de 
las nifias en un evento como 
éste, ya que ellas están en la 
época justa para impulsar- 
las para mejorar, y tener la 
posibilidad de jugar estos 
campeonatos, después de lo 
peor de la pandemia, es la 
época precisa para que 
vuelvan a enamorarse del 
deporte. Es una muy buena 
iniciativa”, senaló la depor- 
tista. 

PROTAGONISTAS 
Una de las campeonas, la 
preseleccionada.. nacional 
Subas, Trinidad Clasing, 
quien es estudiante del 
instituto Inglés de 
Rancagua, también se refi- 
rió a lo que fue dicha com- 
petencia. “Me senti muy 
bien, confiada en lo que po- 
dia hacer el equipo. Me gus- 
ta jugar de opuesto, pero le 
agarré carifio a jugar de 
central, dijo. 
Sofia Ortega, de 13 afios y 
estudiante de Séptimo Afio 
del colegio Villa Maria de 
Rancagua, se convirtió en 
uma las mejores armadoras 
del torneo. “Fue un buen 
campeonato y lo mejor fe 
ganarlo, eso debido al buen 
juego de mis companieras. 
La clave está en el saque yla 
recepeión, que hoy nos fun- 
cionó”, indicó. 
Por su parte, las alumnas de 
la Alianza Francesa y parte 
del team Promesas Maule, 
Fernanda Chero e Isidora 
Barahona, coincidieron en 
que fue “una súper buena 
experiencia, nos gustó mu- 
cho, porque debido a la 
pandemia no habiamos ju- 
gado nada y este es el pri- 
mer partido tras casi dos 

Ãos, nos sentimos muy 
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Cómo alimentar los primeros 

mil días de un niÃo 
Una reciente entrevista al 
doctor Fernando Môncke- 
berg demuestra cómo en 
Chile se han podido superar 
obstáculos cuando se impul- 

tigación y evidencia. En los 
aãos en que a él le tocó tra- 
bajar, los niãos más vulnera- 
bles morian por desnutrición 
o sobrevivian con taras inte- 
lectuales severas. Por eso la 
necesidad de insistir con la 
investigación — multidimen- 
sional de las consecuencias 
de nacer y crecer en pobreza, 
considerando sobre todo la 
primera infancia, donde una 
adecuada nutrición, estimu- 
lnción, protección, cuidado y 
eguridad, son elementos cla- 

ves para un desarrollo pleno. 
Hogar de Cristo yotras cuatro 
organizaciones lo plantean 
en la investigación “Nacer y 
Crecer en Pobreza y Vulne- 
rabilidad”. Las carencias en 
educación, salud, seguridad 
social, vivienda y entorno, 
redes, cohesión social, tie- 
nen también consecuencias 
nefastas sobre la infancia y 
la vida futura de esos nifos. 
Y para evitarlas se proponen 
soluciones a nivel normativo 
y de políticas públicas orien- 
tadas a garantizar un piso de 
protección para nãos, nifias 

tigación habla de 
una primera ventana de 
oportunidad, que no se pue- 
de desperdiciar. Se refiere 
a los primeros mil días de 
vida, etapa clave que se ini- 
cia en el útero materno y al. 
canza a los tres aiios. Ahí es 
donde más se puede igualar 
la cancha de las oportunida- 
des, porque, como en ningún 
otro momento de la vida, el 
cerebro está tan abierto al 
aprendizaje, a la formación 
de hábitos, a la construcción 
de estabilidad y equilibrio. 
Pero así como es una esponja 
que absorbe lo positivo, tam- 

bién está expuesto a las múl- 
tiples barreras, adversidades 
y discriminaciones que limi- 
tan el desarrollo pleno e 
tegral para alcanzar el má: 
mo de sus potencialidades. 
La pobreza y la vulnerabili- 
dad infantiles son una grave 
transgresión a los derechos 
humanos establecidos en la 
Convención sobre los Dere- 
chos del Niho y tienen conse- 
cuencias multidimensionales 

y acumulativas. Las nifas y 
niãios que crecen en pobreza, 
expuestos a entornos violen- 
tos o contaminados, desarro- 
lan enfermedades infeccio- 
sas, crónicas, y mentales, y 
tienen menor probabilidad 
de terminar su educación 
formal. En consecuencia, es 
altamente probable que sean 
adultos pobres y vulnerables. 
EI piso de protección social 
que propone el estudio debe 
garantizar ingresos mínimos 
y acceso a servicios sociales 
integrales y de calidad que 
permitan enfrentar rie: 
erradicar la pobreza y dismi- 
nuir las desigualdades que 
diariamente privan a miles 
de nihios, nifias y adolescen- 

CLAUDIA FASANI 
da pera e Eca ia 

delHogr de Cristo 

tes de sus derechos básicas, 
con nuevas y mejores polí- 
ticas sociales orientadas a 
garantizar una vida satisfac- 
toria y buena, según el ciclo 
evolutivo de las personas. 
Es el momento de dar pri 
ridad a nios, niãas y ade 
lescentes. Es de esa nueva 
“nutrición” de la infancia vul- 
nerable de la que debemos 
ocuparnos hoy, apostando 
por este piso de protección 
social para la infancia, que 
asegura todo el alimento que 
un nião requiere en esos cru- 
ciales primeros mil dias de 
vida. 

Trastornos de la 
conducta alimentaria 
y salud mental 
Un trastorno de la conducta ali- 
mentaria es un patrón de ingesta 
no apropiada de alimentos ya sea 
por exceso, carencia u otra forma 
no saludable de alimentación y 
control de peso corporal. 
se desconocen sus causas exac- 
tas, investigaciones indican que 
se trata de afecciones originadas 
por una interacción de factores 
biológicos, psicológicos y socia- 
les, 
En este sentido, los aspectos 
cológicos son muy relevantes, ya 
que evidencian que nuestra re- 
lación con la comida no siempre 
es simple: éPor qué comemos? 
“Qué significa la comida, el peso 
y la imagen para nosotros? Qué 
nos proporciona el comer? Las 
respuestas a estas preguntas tie- 
nen, muchas veces, directa rela- 
ción con aspectos emocionales. 
El abordaje de estos trastornos 
debe ser realizado por un equipo 
multidisciplinario:  nutricionis- 
tas, psicólogos y psiquiatras, en- 
tre otros, deben acompaar à las 
personas en varios procesos si- 
multâncos con el fin de ayudarlas 
a romper esas rutinas no saluda- 
bles y, al mismo tiempo, promo- 

“JONATHAN BAUTISTA ESPINOZA 
Lider programa “Nes Mil Mas Vidar, 

Unvorsidas San Sotastár 

ver su bienestar físico, emocional 
ymental 
Desde luego, no podemos olvidar el 
rol de la cultura y las relaciones in- 
terpersonales en el origen y el trata- 
miento de estos trastomos. ECuil es 
el rul de los medios y Ia publicidad 
en los estereotipos sobre la imagen 
corparal? Qué opiniones damos 
sobre el cuerpo de los otros? Cómo. 
enseiiamos a nuestros níios sobre la 
relación con su cuerpo y el autocui- 
dado? 
Todos estos aspectos son fundamen- 
tales tanto para el tratamiento como 
para la prevención de formas no sa- 
Judables de la conducta alimentaria 

COP26 y el cambio climático 
Los ojos del mundo estuvieron 
puestos en Glasgow mientras duró 
a comentada cumbre por el cam. 
bio climático COP26 y de ella sa- 
lieron varios puntos fundamenta- 
Jes, a la hora de tomar acción para 
apoyar la descarbonización y las 
energias renovables en el mundo 
entero con miras a detener el cam- 
bio climático 
En el encuentro se comprometie- 
ron cinco puntos en un acuerdo 
firmado por los casi 200 paises 
involucrados. Sin embargo, las 

negociaciones no fueron lo sufi- 
cientemente robustas según mu- 
chos de los participantes. A pesar 
de esto, los puntos fundamentales. 
a-trabajar en la agenda global para 
a próxima década, sí entregan algo 
de esperanza. Una de las princi- 
pales conclusiones fue que el car- 
bén es el principal responsable del 
cambio climático en el mundo y, 
porello, hay que reducir al mínimo 
su uso, por lo que se establecieron 
compromisos para minimizar este 
impacto, 

De esta manera, se instó a los paí- 
ses a duplicar sus recursos para de- 
tener el cambio climático, lo que es 
um gran avance, aunque haya sido 
solo un acuerdo sin carácter obli- 
gatorio. Lo que sí quedó estipulado 
es una lista de puntos que se su- 
man al compromiso de cada país, 
en sus políticas internas, y que 
deben cumplirse. Esta realidad ha 
dejado de ser un problema de los 
gobiernos exclusivamente y nos in- 
volucra a todos como sociedad de 
alguna manera u otra. 

MARIO VELÁZQUEZ 
Country PrsidntSchnador Ectrio Cho 
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Prevención del florecimiento 

Otra vez se encienden las alarmas 

Otra vez se encienden las alarmas. Según lo dado a conocer 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evidencia 
preliminar recabada sugiere que la nueva variante del 
Covid-19, conocida como Ômicron, podría representar “un ma- 
yor riesgo de contagio y reinfección” de la citada enfermedad. 
Por lo mismo, dicha variante, identificada por primera vez en 
Sudáfrica, ha puesto en alerta a varios países, algunos de los 
cuales ya han levantado restricciones para evitar que pueda 
arribar a sus respectivos territorios. La OMS dijo que tomará 
algunas semanas comprender el impacto de la nueva varian- 
te, mientras los científicos trabajan para determinar qué tan 

transmisible es. 
Frente a la declaración de la OMS sobre la nueva variante y 

ante la evidencia, en Chile, el Consejo Asesor Covid-19 del 

Ministerio de Salud, recomendó durante la semana pasada 

adoptar una conducta anticipatoria, a fin de permitir detectar 

“la circulación de la nueva variante y reducir el riesgo de pro- 
pagación en nuestro pais”, Entre los puntos, se incluyó 

suspender el ingreso de viajeros provenientes del sur de África 
y evaluar, si dicha medida también podria regir para viajeros de 
otras procedencias. 
Ayer, como respuesta a tales inquietudes, en el punto de prensa 
esta vez comandando por el subsecretario de Redes Asistencia- 
les, Alberto Dougnac, quien por estos dias está en calidad de 
ministro subrogante de Salud, se dio a conocer que nuestro pais 
realizará cambios al plan *Fronteras Protegidas”, recalcando, 
entre otras medidas, que se prohibirá el ingreso de extranjeros 
no residentes que hayan estado los últimos 14 dias en los países. 
ubicados al sur de África. 
A modo de cierre, los expertos seiialan que mientras persista 

la desigualdad en el acceso a las vacunas, el planeta seguirá 
enfrentando una pandemia con brotes periódicos, motorizados 
por la propagación de variantes que surgen en territorios cuyas 
poblaciones no han sido lo suficientemente inmunizadas. Si el 
problema es global, la solución -conocida como “inmunidad de 
rebaiio”- también lo es. 

de algas en la acuicultura 

Entre fines de 2020 y 
princípio de 2021, se re- 
portaron más de cinco 
mil toneladas de salmo- 
nes muertos debido al lo- 
recimiento de algas, este 
fenómeno, no solo ha ge- 
nerado pérdidas millona- 
rias a los produetores de 
Salmón, sino que además 
levanta la inquietud sobre 
las buenas prácticas y qué 
se puede hacer para pre- 
venir estos eventos. 
El aumento de tempera- 
turas durante el verano 
genera condiciones propi- 
cias para la ocurrencia de 
florecimientos de algas, lo 
que provoca consecuen- 
cias graves para el ecosis- 
tema y centros acuícolas. 
Pero éDe qué forma se 
puede 1 
taminación de algas en 
ta acuicultura?, la mejor 
manera de mitigar y mi- 
númizar esto es la preven- 

Una humilde barriada del planeta 

JORGE GLUES ARANCEIA 
Académico da la Fscutad de Humanidades y Tecnologia de Comunicación Social, UTEM 

JAVERULOA 
Gerente general de Austral Puss 

ébor qué habriamos de ser 
distintos a Brasi, a Estados 
Unidos o a sociedades más. 
distantes como Hungria y 
Polonia, o a países que ca- 
liífican como democracias 
ejemplares, como Francia, 
Espafia, Italia o Alemania? 
Y varios otros, pues la lis- 
ta es larga. En todos ellos, 
con diversas denominacio- 
mes y estructuras, pero con 
discursos muy similares, ha 
irrumpido con fuerza el po- 
pulismo de ultraderecha. En 
varios han conquistado el 
gobiemo. Y'si bien han sido 
desalojadas — democrática- 
mente en algunos países, su 
presenciaes persistente y no 
representan un fenómeno 
político efimero o circuns- 

ción, ya que una vez que 
se desencadena un flore- 
cimiento masivo, es muy 
dificil controlaro. Por lo 
tanto, en primer lugar, 

y enturbiamiento de las 
aguas, impedimento para 
la fotosíntesis natural de 
as plantas y por ende una 
reduceión de la concen- 

es importante entender  tración de oxigeno en el 
cómo y por qué se produ- agua, lo cual termina por 
ce. obstaculizar el desarrollo 
El motivo es la eutrofiza- natural del ecosistema, 
ción en el agua, esto es, haciendo, inviable la exis- 
cuando un cuerpo deagua  tencia de las especies que 
o una parte de éste recibe antes lo conformaban. 
un exceso de nutrientes. Para generar un buen de- 

sarrollo y evitar esta pro- 
blemática en la acuicultu- 
ra, se puede implementar 
un sistema de inyeeción 
de nanoburbujas de oxi- 
geno. Éstas ayudan a pro- 
mover la microbiologia 
aeróbica que consume el 
exceso de nutrientes, 
mentan la concentración 
de oxigeno disuelto en el 
agua y reviven el desarro- 
lo natural del ecosistema, 
mejorando la calidad del 
agua 

Éstos son generalmente 
residuos orgánicos que se 
pueden producir de for- 
ma natural, dependien- 
do de las corrientes y las 
temperaturas del agua, 
“como también de la acti- 
vidad humana. 
Este exceso de nutrien- 
tes acelera el crecimiento 
de algas y microalgas y 
promueve una explosión 
demográfica, que puede 
generar una intoxica- 

tancial. 
Frente Nacional en Pran- 
cia, La Liga en Italia, Vox 
en Espaiia, AFD en Alema- 

ción, de defensa de valores. 
“tradicionales”, de rechazo a 

las ideologias de género ya las 
disidencias sexuales, de agre- 
sión frontal no solo contra los 
iequiendistas y “progres”, sino. 
con particular furia contra 

co. Obxiarlo y reaccionar con 
furia y asombro no basta. 
Proferir frases altisonantes e 
insultantes en las redes no sir- 
ve para nada, es un fenómeno 

quienes califican de “derecha . de largo plazo que llegó para 
cobarde”, Ensalzan, por otra . quedarse. Por lo demás es im- 
parte, los valores macionalis- — pensable en Chile establecer, 

ala usanza alemana, un cerco 
que los aísle y que incorpore 
también a sectores dela dere- 
cha tradicional más o menos. 
relevantes. Por el contrario, 
estos han sido cooptados ma- 
vormente por la nueva fuerza 
emergente 
Más alá de la nueva campaiia. 
electoral que se inicia y de la 
moviliación de fuerzas que 

tas y se oponen a los organis- 
mos internacionales. 
Por lo mismo, suelen enfren- 
tar radicalmente las medidas. 
sanitarias adoptadas contra 
la pandemia del Coronavirus. 
y acusam una supuesta “cons- 
piración globalista”, negando 
además las causas y conse- 
cuencias del cambio climático. 
Las táticas de defensa esgri- 
midas por las fuerzas políticas. podria impediles conquistar 
atacadas son varias. Desde el. la presidencia, es necesario 
“cerco  sanitario” acordado . una lectura muy atenta de los. 
en Alemania para aislar a la. procesos. políticos, sociales 
agrupación . ultraderechista,  y hasta psicosociales que es- 

tán detrás de este fenómeno. 
Que incluyen el singular éxito 
del candidato que no pisó el 
país y que inauguró una “de- 
moeracia digital” que no hay 
que mirar con desdén o burla. 
Quizás, por bizarro que parez- 
ca, sea esta la única novedad 
que aporta muestra humilde 
barriada a los complejos pro- 
cesos que vive el planeta. 

pasando por la alianza am-| 
plia que en dos ocasiones ha 
logrado impedir que el EN 
triunfe en la segunda vuelta 
presidencial en Francia, hasta 
arrebatares el poder demo- 
cráticamente, como en elcaso 
de Trumpen EEUU. 
En Chile ya tienen liderazgo, 
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Breves 

El Team Chile 
suma medalias 

El Team Ce sígue suando 
medias enjos primeros 
Juegos Panamericanos Junior 
enCal, Colombia. 
Enla gimnasa artistica mas 
cuia, Luciano Leteler,sumô 
su segunda medal personal 
tras quedarse con presea. 
de plata en la final de sueo. E 
gimnasta nacional obtuvo una. 
puntuacin de EB, siendo su 
perado solo por e estadoun 
dese, Tobias Ling 
Etiro deportho también en 
reg medal. Ene de are 
mito, Alison Agulera y Cris 
oba obles, ss quedaron con 
elbronce. Por su parte, Daniel 
Vidal también ganó medalia de 
bronce, enla prugba de ie de 
are varones, 

Pellegrini suma 
loas en Espafia 

E Betis otra vez está enracha 
Tres Vitoria seguidas leva 
elequipo de Manuel Palegrni 
yJos elogios suman y igun, 
Tras eltrinfo de 31 sobre el 
Levante porta Liga, elentrena- 
dor chleno saoó nuevas loas. 
por su campafa, 
Lanoeva aventura delDT 
continia dejando números 
para esala, Los puplos del 
“Ingenero” gualaronla mejor 
pumtuación ograda por el Be- 
ti, a estas auras del tomo, 
emtodo el Sigo XX (27 puntos 
en partidos) 

La “San Silvestre 
Curicana” tiene 
fecha de retorno 

La Asociaçin Atica de 
Curió está organizando atra 
dioralprueba San Sivestre 
curicana, que este ai está 
fada para el domingo 26 de 
didembre desde as 20:00 
horas, coma sempre con 
partida y meta en la principal 
plaza de a comuna. Se trata 
dela competencia, de dicha 
ratualeza, más masha que 
se eva a cabo enlaregên, 
tanto por os afos que eva 
reaizândos (cumpliéndose ja 
versón número 69), además 
de entregar interesantes 
premios enestimuos y dinero 
enefectvo paralos mejores 
clasficados, 
Se espera a los mejores 
fondstas del pas enlas. 
categorias infant, vei todo 
competidor y senior AC, 
prueta de largo alento atéico 
que este ao nuevamente se 
financia con un proyecto del 
Gobierno Rego del Mae. 

CATEGORÍA MUJERES 

TANIA GONZALEZ ESTÁ IMPARABLE 
Podio. La pilota curicana-licantenina, nuevamente se quedó con el primer lugar de la tercera fecha 

del nacional de motocross. 

CURIÓ. La tercera fecha 
del Campeonato Nacional 
de Motocross, en La Finca, 
Rapel, tuvo nuevamente 
como protagonista a la pi 

como gran candidata para 
quedarse ahora con el ttu- 
lo nacional de motocross, 
faltando una fecha para 
concluir la temporada. 
La competencia fue abier- 
ta además para todas las 

quien se quedó de manera. 
indiscutida con el primer 
lugar de la categoria. 
mujeres. 
La competencia tuvo epi- 
centro en la Finca Rapel 
enla Región de 
O Higgins, bajo el patro- 
cinio de la Federación de 
Motociclismo de Chile y 
fine la antesala a la fecha. 

Se trató de un evento con 
aforo limitado y ao 
controlado con protocolo 

por Patrício Cabrera, pro- 
ductor general del evento, 
“el campeonato ha logrado 
mostrar un altísimo nível, 
con pilotos muy tal 

final, a disputarse el próxi- que han mostrado un alti- 
mo 11 y 12 de diciembre en simo nivel en cada carrera 
la pista de MX Teno, en la y es lo que confiamos que 
provincia de Curicó. Tania González busca consagrarse en el motocicismo chileno, en as especialidades motocross se vuelva a repetir en la fe- 
Con ello, Gonzalez sealza yenduro, cha final del motocross”. 

iDOBLE FECHA CESTERIL! 

LIGEO RECIBIRÁ EN CASA AL 
ARTURO PRAT DE SAN FELIPE 
Próximos duelos. De local y de visita. 

Plantel del CD Licea de Curicó. 

CURICÔ. El equipo estudiantil . frente al Boston College en puntos) yel longevo Patricio 
curicano cerró un fin de se- — Santiago por 72-69, por lo Briones (1! puntos). 
mana de visita con un im- — que era vital sumar puntos . Para los dirigidos de Pablo 
portante triunfo ante el CD . ante los porteios. Gatica, los próximos duelos 
Árabe de Valparaíso, derro- Las mejores manos de los . serán de local y visita frente 
tándolo por la cuenta de - curicanos fueron de Sergio al CD Arturo Prat de San 
84-73, en un vibrante parti- — Mijares (21 puntos), Manuel Felipe (sábado) y, en cali- 
do disputado en el mítico — Tapia (17 puntos) y Mauricio. dad de visita, con cl líder de 
Fortin Prat de la ciudad Rebolledo (16 puntos). Al la Liga DOS Sportiva 
porte: mientras que el dia. paso que en el local destaca- Italiana de Valparaiso (do- 
anterior habia sucumbido ron: Alejandro Guevara (27 . mingo). 
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“NO NOS PODEMO 

ECOS DEL EMPATE GURIGANO ANTE PALESTINO 
Lecciones. Curicó Unido lo pudo ganar aumentando el marcador, aguantando la ventaja o anotando en la ocasión final. 

Empate a un gol y el dramatismo que se extiende hasta el partido final frente a Audax Italiano. El Curi que no gana cuando 

dirige Cabero, volvió a jugar el “Cachi” Bechtholdt, quien Ilegó a 242 partidos oficiales y los hinchas que no agotaron las 

entradas disponibles. 

IMENTAR, SE VIENE UNA FINAL”, DIJO ADRIÁN SÁNCHEZ 

RODRIGO OFELLANA SALAZAR, Periodista. 

RC. Mito 95, última jugada Palestino y los hinchas en les- 
del partido, centro bajo desde a. tadio alentaron y sintieron el 
equienda del venezolano, Heber golpe que signiicô el gol vsi- 
Garcia, la pelota que ensza el. tante, estrafiando por lo demás 
área y pasado el punto penal al resto de seguidores que no 
controla el ingresado, Felipe . compraron entradas y que no 
Barrentos que con arco al frente. repletaran las localidades. Solo 
asi em área chica y con la defen- . tres mil 457 espectadores en La 
sa árabe desparramada, remata Granja de un aforo máximo po- 
para el gol de la permanencis, . sible de cuatro mil 808 perso- 
aunque su tiro termina elevado nas. La hinchada Marginales 
elatacante cava sus rodilasenel com nuevas estructuras para 
pasto para lamentarse dela clara. afirmarse yalentar en a popa- 

profesionalismo, alcanzando a“ da de conocer el estadio y el 
Martin Cortés en lo más alo del . club, donde he trabajado todo el 
registo histórico. Empate agrio af”, reconoció el nacido en 
con gusto a derrota en La Boca, quien tal como el equipo, 
Granja Todo se definirá en la . sevio superado por el rival en el 
fecha final el próximo domingo segundo tiempo y tanto desgas- 
ante Audax cn La Pintana y los. te le pasó la cuenta en la recta. 
albirrojos que sabrán si ascgu- final del partido, “Estamos 
ran pasajes para Primera. amargados, el partido estaba al 
División el 2022, si jugarán la alcance, manejamos muy bien 
Jiguila de promoción o bien si . el juego en el primer tiempo, 
serán el segundo equipo des- . pero elsegundo tiempo noscos- 
cendido, Dramatismo total em tó más, laintensidad no la pudi- 

ocasión desperdiciada. Ahí su-. lar, no fue suficiente para levan- la antesala a a fecha fina mos mantener y tenemos que 
friendo escuchari el pitazo final tar al equipo em el segundo — Curicó Unido empat ante Palestino y se jugará la permanencia dar a cara y enfrentar la fecha. 
de Cabero y el “24 del Curi no . tiempo, tras decaer por el es-. frente al Audax agenda ficado et Fustes) SEVIENEUNA FINAL, final como una final, porque asi 
aguantaia las lágrimas, siendo fuera inicial yante la ecupera- “Estamos contigo”, se leia em será, una verdadera final, hay 
sus compaiieros Bechtholdt y  ción tricolor. Ni la camiseta gi- tribuna. Erael padre y hermano . que poner el pecho y segui no 
Perafn principalmente, quienes . gante rescatada del bail de la . fo), los curicanos que cumplie- gundo plano quedá el logro de — del volante curicano, Adrián. nos podemos lamentar ya que 
tendrian que levantar, animar hinchada albirroja pudo ser. roncon la exigenciadelminuta- Franco Bechtholdt quien tras. Sánchez, quienes vijaron des- hay una final que debemos en- 
Jo y hacer levantar surostro. amuleto positivo. El Curi sígue je sub 21 luego de los 67 minu- volver luego de 10 juegos au- de Buenos Aires para apoyar a. frentar de la mejor manera”, 

sim ganar con José Cabero en la. tos de Gabriel Harding y los 10 . sentes, regresó a jugar y sumó la gran figura curicana en el. cerróeltrasandino autor dl gol 
EMOCIONANTE condueción de un partido (seis — de Joaquin González (restaban su partido oficial 242 con la ca- . primer tiempo ante Palestino. . que significó la apertura de la 
Curicó Unido no pudo frente a... pitados en laio, ningintriun-  sumar site em total) y em se- — miseta de Curicó Unido em el “Mi familia estaba entusiasma- cuenta. 

DE LOS JUEGOS BINACIONALES EXCELENTE COSECHA DE MEDALLAS 

EL MAULE SACA CUENTAS POSITIVAS EN FL MEDALLERO BRILLANTE ACTUACIÓN DE ATLETAS 
main efebyoão qa tocam cio qa ea r=ra DE LIGEO EN TORNEO DE LINARES 
Binacionales de Integración . Al respecto l director regional. metió tereero. Recalcar que fue- 
Andina “Cristo Redentor” en del Instituto Nacional del. ron unos juegos bastante com- | UMAS. Una gran actuación tu- 
San Luis, Argentina. Fueron . Deporte (IND) de la Región del... plejos por lo sanitario, nosotros | vieron los deportistas del equi- 
seis dias de ardua competencia. Maule, Sebastián Pino, zo un . tenemos en Chile protocolos | po de Atlético Liceo, en el pr- 
donde marcaron presencias re- balance delas 20 medalas (in- muy altos para evitar el conta- | mer torneo organizado por 
presentantes de las regiones . co de oro seis de plata y muese . gio y cumplimos con todos los | Deportes Linares, a través de su 
del Maule, — OHiggins, — de bronce) además de referirse . protocolos, sim excepción a los | rama de atletismo. 
Metropolitana y Valparaiso de . al desarrollo de este evento en protocnlos argentinos” dijo. | E] equipo curicano sumó 33 
Chile y delas províncias de San contexto de pandemia. Ladelegación regional más des- | medalas con la excelente actua- 
Luis él local, Además de San “Estoy muy satisfecho con la tacada fue el atletismo, que | ción de Michell Ulabarri (pri- 
Juan, Mendoza y Córdoba, por . participación de la Región del. consiguió cinco medalas de | mer lugar en 80 metros y sato 
el lado argentino. Manle. Laverdad, las expetati- . oro, cuatro de plata y tres de | largo Infantil); Tarsis Loussanit 
Durante este certamen, los re- . vas no eran muy altas. Se consi- . bronce, ubicándose además en | (primer lugar en Lanzamiento 
presentantes del Maule tuvie- — guió el objetivo de participar, . la tercera posción del medall- | de la Peotita y segunda en 60 
Ton uma posítia presentación, . pero igual tuvimos hartas sor- . ro general. metros Preparatoria); Martin 
destacando en las disciplinas . presas, como en el atletismo. . Luciano Arrizgada feel atleta | Saint-Jean (primer lugar en 80 
del tenis de mesa, ciclismo, bás- Nos dio tna buena sorpresa . más ganador de la delegacióm | metros y salto largo Infantil); = 

Ê mauina, al obtener dos meda- | Francisca Inostraza (primeraen . La campeona Tarsis Loussaini, del Atíético Liceo de Curicó. 
las de oro en ls pruebas de los | Slto Larg, ercera en 100 me- 
800 y 1.500 metros y una pre- | tros planos y 800 metros en 
sea de plata en a posta 41400. | Juvenil; Camila Arriagada 
Segrin el medallero final, nues- | (primera en 100 metros y 600 

en 50 metros), Alexia Pérez (se. to largo segunda en 100 metros, 
gunda en 40 metros tercera en Lanramiento de bala 

regia se abc en el sexto : Cachorros); Simón Olvares . Intermeia); Camia Guerrero 
Togo | o ntermedi); Ctlaa (primero en 40 m. Cachorra) (primera en 10 metros y se- 
Nes. Primero far Clndoba 5 Elunay Flores (primera en 100 gunda en 50 Pre-penecas); 
ED dean a com | 800 metros Intermedia); — metros y segunda en 40 metros — Carlos Navarrete(tercero en 60 
do la Metropolitana cos voto. | Macio Pérez (primero em 50 Cacharros); Belén Hermindez metros y en 300 metros 
svA pasa ade | ii E (primera em 100 metros, segun- . Preparatoria)y Benjamin Rojas 
a peão Sao Lui co dê | neuto Garrido (egundo em ga em salto largo Juvenil); — (primero cn 800 metros y se 
metes 19 dorado. ? Maria Requer (primeraensal- . gundo en 100 metros Juvenil). Toda una sorpresa fue el equipo cestera que ogró unbronce. 
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MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

Mont 378, O!. 32 
Fonos: 752318828 - (9)83711291 

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

Medicina General nifos y adultos, 
Consulta: Edifício Médico Escorial, 

Yungay 475, 2º piso, O!. 205. 
Fono: 752318865. Horario: Lunes a 

viemes 17:00 a 20:00 horas. 
Particulares, FONASA Nível 3. 

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum- 
bagos, nifos, adultos y Adulto Mayor. 
Convenio FONASA e Isapres. Atención de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas y 
de 16.00 a 19:00 horas. Rodriguez 565, 
Centro Médico SAIS. 

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

Fono: Fax 75 2311085 - 75 2318053 
de 9,30 a 12:00 - 15:30 a 17.00 Horas. 

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

Especialista enfermedades renales. 
Retención orina. Cirugia endoscópica 
de la Próstata. Cistitis. Enfermedades 

de trasmisión sexual. Genitales 
Ecotomografia. Adultos y nifios. 
Pedir Hora al Fono 752318755 

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

Especialista en enfermedades de rifión, 
veliga, próstata y genitales. Incontinen- 
cia de orina en la mujer, adultos y nifios. 
Atención presencial, Vilota 170 ot. 406 
Edifício Medico San Martin Curicó y con- 
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www. 
cisanmartin ct 

Taica atención UCM 
Fono: 71-2635602 - 2635603 o al 

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

- Dermatologia clínica 
- Procedimientos Quirúrgicos 
- Crioterapia 
- Cosmetologia y Cosmiatria 
- Laserterapia 
- Depllaciôn Láser 
- Rejuvenecimiento facial 
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea 

Argomedo 208 Curicó. Telétono 
75/2313711. www.clinderma.cl 

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

DR MARCELO PRADENAS CANO. 
Médico Cinyjano Otorrinolarngélogo, 
Universidad de Chile, Miembro de la 

Sociedad Chilena de Oorrinolaringologia. 
Diplomado en Rejuvenecimiento Facial 
Especialista on enfermedades de oo, 
nariz, garganta, alergias respiratorias, 
vérigos y Ciugias de la especiaidad 

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

ENTRE 10:00 A 1300 y 15004 21:00 HRS. 

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

Otorrinolaringótogo - Otólogo. 
Vilota 170, Curicô, VI! Región, 

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

Fono 2311595. Lunes a vieres de 9:30 
horas. 

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

Cirujano Dentista. Atención nifos y adul- 
tos. Odontologia Estética, Endodoncia. 
“Blanqueamiento dentario con láser” 
Prótesis Fija y Removible, Corona, 

Implante Óseo integrado. Atende lunes. 
a vieres 9.00 a 21:00 hrs. 

Edifício Escorial, Yungay 475, 4º piso 
Oficina 409, Fono 2325633. 

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

- Consultas y tratamiento cardiológico. 
- Evaluación pre-operatoria. 
- Procedimientos cardiológicos, 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Holter de presión y de arritmia 
- Test de estuerzo (ergometria) 
- Evaluación a deportistas y postulantes, 

Reservar hora: 998801773 
+56 9 57427469 — 75-2-318666 

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

Separación de Bienes, Partición, 
Escrituras, Estudio de Títulos, 

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

Lunes a Viernes 11:00 a 
13:00 horas y 17:00 a 19:00 
horas. Fonos: 075-2570583 — 

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

Exémenes de Diagnóstico Cardiológico 
(Fonasa e Isapre) Adultos - Nihios; Elec- 
trocardiograma, Ecocardiograma Doppler 
- Test de esfuerzo - Holter de arritmia y 
presión arterial 

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



Guía de Servicios 

CUSES DE 
PIANO 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS h 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS 
Departamentos en Curicó, además de oficinas y 

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS 

fundos y parcelas en distintos 
puntos de la región del Maule. 

É ” ARMONÍA - Asolcitud de cientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
VENTA DE QUÍMICO PARA BARO A RREGLO ariendo en el sector oriente de Curicô. 

Y COMPOSICIÓN +56 9 65098861 - +56 9 56329197 

Tl 3 Sr 229 Foo (1) 28028489 | | FONO: eztsosno 
Linares: CAMINO REAL SIN LINARES Fono (73) 2217871 | | abiarodrigueztigmaitcom ESPACIO 

DISPONIBLE 

PARA TU 
PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Hinvolúcrate ag 
Con los más pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO iHAZTE SOCIO! 

www.hogardecristo.cl 42 600 570 8000 

usa ja mascarill
a... 

pero úsala bien 



MM LA PRENSA Martes 30 de Noviembre de 2021 Crónica 

ENTRE EL LUNES 13 Y EL DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 

Convocan a participar de Expopesebres Guricó 2021 
Plaza de la ciudad. Pueden participar de la actividad, entidades de todo tipo que creen un pesebre y quieran 

mostrarlo a la comunidad. 

No se permitirá la esceni- 
ficación con personas y/o 
animales vivos, o la pre- 
sentación de imágenes 
alusivas alViejo Pascuero” 
u otros mensajes ajenos al 
real sentido de la Navidad. 

La comisión a cargo esta- 
rá integrada por: un di 
rector de la Corporación 
Cultural del município de 
Curicó, la directora 
DAEM Curicó, y un diree- 
tor de Departamento de 
la citada municipalidad, o 
bien un delegado. 
La respectiva ficha de ins- 

RACION 
RAL DE MONTAJE. 

Las instituciones partici- 
pantes podrán marcar su CURICO cripeión está disponible 
“identidad” en los pese- en recepeión del Centro 
bres a través de figuras NM) Cultural, y también en 
que participen en él, Adolfo González, director de la Corporación Cultural, wwvwculturaleurico el. 
acompaiiando a pastores y 
otros personajes que Ile- 
gana saludar al nifo. Pero. se compromete a coordi- RMT 
bajo ninguna excusa se nar telefónicamente la | paço as Calma, Cranadees iv Uria verde rd rd Enio E Le Pega a | rg a do mt 

levará a cabo. Las bases ya están disponibles publicidad de sus institu- ción de sus pesebres en la ' es ai Desidio de plasma, Los Pesto serás | talo Zoom iu bcad nal Made 82, que coreson- 
“e al Lote 168 dela etapa 13 de Loto del Couto Habitacional Santa aceptarse la imagen cor- resguardados mientras 

CuRICO. Desde hace algunos dadero sentido de la porativa, ejemplo, insígnia. dure la exposición. pres Cl cd aa liga com 
días se está realizando la Navidad: el nacimiento de de la escuela. Habrá programa comple- | de Male, Provincia de Taca, inscrito a nombre de don Miguel Angel 
convocatoria para que la. Jesús, por lo que se priori- Los organizadores entre. mentario a la exposición . | Rodes Robles, a fjs 6317 Nr 5928 del Regbtro de Propiedad del 
comunidad participe de la zan imágenes de María, garán un cartel con el con momentos de oración . | Conservador de Bienes Raíces de Talca, ao 2019. Minimo de la subusta 
tradicional Expopesebres José, el Niho, los Pastores, nombre de la institución.  y música, para acompafiar | $15114267, Predo pagadero de comado, dentro de quinto da hábil 
de este aho. Reyes Magos y/o figuras Este cartel es igual para a las personas que visitam | sigwente a la fecha del remate. Pstores deberán acompafiar imagen 
El encuentro se lleva a ca- que representen a la insti- . todos en tamaão, figuras, la muestra. “cgtalizada de da de entdad y dl vale vista a a ordem el triunal 
bo en la principal plaza de . tución (escuelas, colegios, forma y tamaão de letras y Será responsabilidad de | porel 10% delminima, a través del Oficina Judicial Virtual con 24 horas 
la ciudad e invita a entida- liceos e institutos,  colores. cada institución retirar su | deantlación, debiendo assi personalmente a consignar garanta da 
des de todo tipo que quie- Bomberos,  estudiantes, — Los pesebres deberán ser. pesebre, una vez termina | ge emate entre las 0940 y 1000 oras. Gastos y derechos de cargo del 
mn participar creando pe- . equipo deportivo, papás, montados el dia lunes 13. da la muestra retirar sus | sgbastador Bass y antecedentes en ui ejectvo caratuado: "BANCO sebres, los que serán ex. nifios,abuelitos etc). de diciembre del aão en  pesebreshastacldia26de ces Li src 
poestoe en cl mencionado Las firmas de Cada peso. curso necesariamente, en- diciembre máximo, Tunes | SPTMBMWNOMLES'RNC5295-8M,Stcntaio Simon 
lugar. bre son libres. Por el espa- . tre las 9:30 y las 19:00 27 de diciembre. Si aún 
Se trata de una actividad “cio de exhibición no pue- horas en la principal plaza os pesebres no han sido 
que organiza el município, . den tener un tamaíio infe- de Curicó. retirados, la Comisión 
a través de la Corporación . rior a 15 metros de fondo Organizadora tiene la fa- 
Cultural y verá la luzentre . por dos metros de ancho COMISIÓN cultad de disponer de 
dl19ye26 de diciembre. de superfície La Comisión Organizadora ellos. 

UNIDOS LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

mel  POSESIONES 
Ero | EFECTIVAS 
Curicó, Javier Muãoz, es| 
recoger todas aquellas ins- 
tancias que signifiquen ml quei aa En la edición de mafiana, 
Dora J com dt ne miércoles 1 de diciembre, 

se publicará el listado de en ello”, senialó. 

aid e é ) 
o o Asas las Posesiones Efectivas. 
nidad nos unimos con um 

mismo fin”, afiadió. [im] 

nases : 
Las bases para participar va 
de Expopesebres 2021 es- 
tán disponibles en el 
FacebookdelaCorporación 
Cultural y son las siguien- 
tes: El objetivo central de 
la exposición es vivir el ver- 

REQUISITOS GENERALES 

+ LO ESTABLECIDOS EN EL ART. 10º Y SIGUIENTE 
DE LA LEY 15.883. 
+ LEY 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES. 
+ MAS EL REQUISITO ESPECIFICO, SI EL CARGO LO 
REQUIERE. 

CARACTERISTICAS DELCARGO 
PROFESIONALIEV TENTE 
PROFESIONAL. 
TERORASSENANALES 
T 

+ LOS ANTECEDENTES SE RECIBIRAN EL DIA 15.12. 
2021 DE LAS 09:00 HRS. HASTA LAS 12:00 HORAS, 
EN OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HUALARE, URICADA EN AV. LIBERTAD Nº90. 
+ LAS BASES DEL CONCURSO SE PUEDEN RETIRAR 
EN OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
EL DIA 01.12.2021, DE LAS 09:00 HRS. HASTA LAS 
13:00 HRS O DESCARGARLAS EN EL SITIO WEB 
WWWHUALANECL LA ENTREVISTA PERSONAL, 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y PSICOLOGICA Y TEST 
PSICOLOGICO SE REALIZARAN EN LAS DEPENDEN- 
CIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALARE. 
+ EL CONCURSO SE RESOLVERA EL DIA 28.12.2021 
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Con diversos desafíos asume 
nuevo directorio de Asemuch 
Cambio. Directiva presidida por Marlene López, tendrá la misión de regir los destinos de 

dicha instancia durante el período 2021-2023. 

CURICÓ, Una serie de desa- 
fios son los que tendrá que 
abordar el nuevo directorio 
de la Asociación de 
Funcionarios Municipales 
de Curicô, instancia que 
representa à un importan- 
te número de trabajadores, 
AI ser consultada por dia- 
rio La Prensa, su nueva 
presidenta, Marlene López, 
manifestó que la reciente 
elegida directiva para el 
2021-202, tendrá en el 
equipo de gestión a los si- 
guientes nombres: secreta- 
ria, Fabiola Villarroel; te 
sorero, Nibaldo Navarro; 
directores: Marcelo Quitral 
Manuel Castillo. Se indi- 

có que tal instancia ya tie PM 
ne el reconocimiento de la 
Dirección del Trabajo y 

Merten Lópaz es a nueva presidenta dela Asocicin de Funcionarios Mura de Curió, Asemuch. 

otros organismos. perti- 
nentes, 

DESAFIOS 
Expresó la presidenta, que 
entre los desafios más im- 
portantes de la organi 
ción gremial, están el dar 
un fuerte impulso a un 
programa “de bienestar so- 
cial” para los trabajadores 
municipales y apoyar el pe- 
titorio económico, que 
Asemuch tiene a nível na- 
cional ante el Gobierno de 
Chile, de reajuste de sueldo 
para el sector público. 
Acotó la presidenta que al 
interior del municipio 
existen también muchas 
inquietudes que requieren 
de urgente solución, y que 
para lo cual deben unirse 
las diversas agrupaciones 
gremiales, a fin de poder 
trabajar “como una sola 
organización', que pueda 
velar por el bienestar de 
los funcionarios munici- 
pales. 
Sobre el último punto, la 
dirigente sefialó que existe 
um problema de salud em 
muchos trabajadores, que 
ha sido agravado por la 
pandemia, que les ha obli- 
gado a resguardarse en sus 
hogares, Se trata de un es- 
cenario que ha producido 
“un desgaste físico y emo- 
cional”, por lo que se hace 
necesario tener un progra- 
ma de apoyo. 

LA PRENSA Dbi de ba Re e Mate 

Horóscopo 

Ares [de mera 20 dei) 
AMOR: Por una tortra core e eso de amu ls cosas que ha logrado 
com esa persona. SAL: Es bueno cars, ya que a verana ke queda poco 
gra eg MERO: Pong atención a oportunidades que e den em uárea 
de rabo. COLOR: And NÚMERO: 25 

Tauro [de ltrid O de Mg 
AMOR: Prestar sesonados con ls “nposbis”, muchas ves no vemos 
ai verdade amor. SALUD: Buen sta de sal, pe eso no Sinfica dec 
rs. NERO: Es muy importante que no perda emo cuando se trata de 
resizar ss áreas en rabajo COLOR: Rosa. NÚMERO: 

Géminnis (21 de Mg 21 o do) 
ANO Esta costatemente a sa o mara gor ge de o 
raspersoras SALUD: Es momento de parar con ha loca, DNERO: Tere 
amino siga acer cosas poco creca pagar lodo que ea 
opus, COLOR rn, NINERO: 1 

Câncer [22 de dio do) 
AMOR: Hay que saber per nel amor también a ata acabe para so 
dr ada. Nose uam un poto son. SALUD: rate de quer ace 
su buen humor este DIVER: ode mucho ls cosas que han costado 
sacro yr. COLOR: Pet NÚMERO: 

Leo [2 oa de Ago 
AMOR: in supera un res no fc, on! caio de su enamo porá 
vor porto “a ls cancha”, SUUO: Ser ur persona posta es cos de 
actua DAERO.Confos ore pueden ema triendo conseunchs 
para ms alan. COLOR ud MERO: 7 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Sptimbro 
AMOR: Las recon vam madurando con tempo, es que sea pacien, 
pero sobre todo traba en su eai. SALUD: Codes a realzar más ct 
Vida ca, no se que entr cuatro paredes. DINERO: No eu irresponsaie 
estando más de o queres COLOR: Blanco NUMERO: 20. 

Libra [23d Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: No es imposbde que encuentra um rue ar, oo necesta ponere 
rs pet y dass ercantar ALUDE importante que le ponga anca 
Insee su rio far OVER: Cambe su act para que sus post 
dades oras umenten. COLOR: Negro NIMERO: 6 

Escorpión [23 de Dcbre a 22 de Novembro 
AMOR: esa persona quere una nueva oportuida, anos muy in si ral 
mete se merece. SALUD: eng cido con e enceso de anicar, et la 
cable. DNERO: No se arrisque sur pltáds de dera. Cuidado contos 
rebos COLOR: Gr. NÚMERO 

Sagitario [23 de Novembro l 20 ds Dono) 
AMOR: Mucho cuidado cn estar escarbando dsmasiado e e pasado, esto 
puede abri as herídas, SAL: Pong ati a sos problemas à la 1 
rades. DINERO: Dê a conocer sus ideas artes de que ssa tarde, pera poder 
Hearts acabo eum corto paro. COLOR: Blanca. MOMERO: E 

Capricornio [21 de Dire 2 de treng 
AMOR: Escutar fa verdad a veces “el mucho”, pero ak la lo ms 
sao que pude pesar SALUD: Terga cuidado con su pres sangue. DNE 
RO: No debe ecra nivel de ededaminto o cosas sa pueden col 
car mucho este de mes y los ini el primo. COLOR: jo. NÚMERO: 

Acuario [2 de Eno 8 do From, 
AMOR: Tra de apartar um poco sos temores que e estã ipiiendo ver e 
mr que está frete so. SALUD: Prepara bi las densas de su organismo 
mesfate ua ba alimenta y cado DVERO: No lerda la oporuidad 
de temprender COLOR La NUMERO: 

Pici [20 de Foro al 20 de Mar 
AMOR: Care meras con su parea aa o sir de nada. Por lo mismo, 
trate de entar problemas. SALUD: Distrágase y evte pasar una rato. DE: 
RÔ: Los compromias pendentes  uaden tra primas est imo cla de 
reviembre. COLOR: Vida NÚMERO: 6 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS Y SERMDOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y RABO. CRENAS PRB LOS DOLORES YBAÃOS PLACA 
DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PARES Y TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO. LA DROGADIOCON, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CRRCADAS. LAMELA HORA TAMBENAL TSH O ESCRIBALE ACASIA 
CORRE 2 ESTAD CENTRAL SAMAGO 
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JUDICIALES 

NOTIFICACIÓN Cuarto Juzga- 
do Letras Telca, causa Rol 
6884-2021, caralutada Banco 
del Estado de Chile con Verdugo 
Campos, Juico Especial Hipoe- 
cario, conformídad previsto art 
culo 54 Código Procedmiento 
Civ, ordená notificar por avisos 
Ja demanda y requer de pago a 
demandado conforme siguen- 
tes antecedentes: Ante 4º Juz- 
gado de Letras de Taca compa- 
rece: MAXIMILIANO JOSÉ 
SÁNCHEZ DERIO, abogado, 
mandataro judicial en represen- 
feciên convencional del BANCO. 
DEL ESTADO DE CHILE, em- 
presa autónoma de créditos del 
Estado, segn se acredita con 
escriura pública de manda ju- 
ici! de fecha 19 NOVEEMBRE 
de 2020, olorgada ante e Nota- 
fio Público de Santiago don ÁL- 
VARO GONZÁLEZ SALINAS, 
que acompario en un otros de 
esta presentaciên, domiciado 
en Avda. Libertador Bemardo 
O Higgins Nº tt, piso 8º, Ca- 
muna de Santiago, y expone: 
“Que en la representacin que 
tnvisto vengo en demandar en 
conformidad a lo dispuesto enel 
Titulo Xl de Ley General de 
Bancos y sus modiicaciones, y 
normas reglamentaras pertnen- 
tes a donfhia) CRISTIAN ENRI- 
QUE VERDUGO CAMPOS, i- 
nora profesin u oficio, con 
domiciio en PASAJE 6 SUR 
3585, LOTEO JARDÍN DEL 
ESTE IV, TALCA: EN VAROLI 
Nº 10, TALCA; EN 8 SUR 31 
ORIENTE 3178, TALCA; EN 
SECTOR MERCEDES Nº 86, 
TALCA, Y O EN SAN MARTIN 
387, CASTRO CHILOÉ, por las 
razones de hecho y fundamen- 
tos de derecho que à contnua- 
cin seia: Por escritura da e- 
ca 30 JUNIO 2004 cuya firma. 
fue autorizada por el Notaro 
Públco de TALCA, HECTOR 
FERRADA ESCOBAR, y agre- 
gada al final Registro de Instr 
mentos Públicos a su cargo bajo 
e! número 2634, cuya copia se 
acompatia en el primer otros de 
esta presentacin, el Banco del 
Estado de Che do en préstamo 
a don(ha) CRISTIAN ENRIQUE 
VERDUGO CAMPOS, ya indi. 
dualizado, conforme a las dispo- 
siciones del Título XII dl Decre- 
to con Fuerza de Ley Nº 252 de 
1960 sobre Ley Generai de Ban- 
cos y sus modiicaciones, y nor- 
mas reglamentarias pertnentes, 
Ja cantidad de UF. 320,0000, en 
eras de crédito de Is sere 
ADOSO20V1. El deudor se obigô 
a pagar la expresada cantidad, 
en el plazo de 233 meses, com- 
tados desde e dia primero de! 
mês subsiguiente del fecha de! 
contrato, por medio de dividen- 
dos antcipados, mensuales y 
suceshos, calculados en la for- 
ma establecida en la misma es- 
cxtura de mutuo, comprendién- 
dose en elos la amotización y 
una fasa de inerés real, anual y 
vencida de! 7,0%. De acuerdo 

Estado de Chile sobre el inmue- 
bl ubicado en PASAJE 6 SUR 
3585, LOTEO JARDIN DEL 
ESTE IV, TALCA, que cores- 
ponde al lote 20 de la manzana. 
del plana del loteo, inscrito a 
sunombre a ojss 15530 N'5004 
del Registo de Propidad del 
afo 2004 del Conservador de 
Blenes Raices de TALCA. Por 
su parte la hipoteca referida se 
Inscrbi a ojas 10243 N'2320 
del Registro de Hpotecas y Gra- 
vámenes del afo 2004 del mi- 
mo Conservador. Es ei caso 
SS. que el deudor no ha dado 
cumplmiento a las obigacones 
emanadas de la referida escrtu 
rade mutuo, por cuanto no pag 
los dividendos números 168 A 
200 correspondentes a os me- 
ses de MAYO 2018 A MARZO 
2021 por lo cuai, de conformidad 
con lo dispuesto en e! artículo 
103 de la Ley General de Ban- 
cos, mi representada viene en 
requer judicialmente el pago de 
Jos dividendos inslutos y de los 
que se devengaren hasta ei dia 
del pago efectivo, dentro de tr 
mino de dez das a contar dela 
notficaciên de este requerimien- 
to, con sus respectivos intere- 
ses, reajustes, primas de segu- 
os y costas. Sin perjuio de lo 
anterior, en caso de que e deu- 
dor no pague los dividendos 
adeudados dentro del plazo le- 
al, ei Banco solicitará ei primer 
remate delinmueblehipotecado, 
que se deberá efectuar por e! 
total de la obigaidn adeudada, 
esto es, considerando como mi- 
nimo los dividendos insolutos. 
más e saido dei capital adeuda- 
do, intereses penales, costas y 
primas de segura que recarguen. 
la deuda. La suma total de los 
lvidendos insoluos asciende a! 
dia 22 MARZO 2021 à la cant 
dad de UF. 94 22573, equiva- 
lentes a la misma fecha a la 
suma de $2767.602-segôn 1 
quidación que se acomparia en 
e primer olrosí de esta deman- 
da. De este modo, vengo enso- 
tar el pago de la cantidad an- 
tes sefiaiada, con arego a! 
procedmiento especial estabie- 
ido en el To XI de! Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 3de 1997 
sobre Ley General de Bancos, 
bajo Jos aperciimientos con- 
templados en los artcuos 103 y 
siguentes de ese cuerpo leg 

= PORTANTO, y en mério delo 
expuesto, documentos acompa- 
fados, y conforme a lo prescrão 
en los artcuos 103 y sguentes 
de ls Ley General de Bancos, 
artco 254 del Código de Pro- 
cedimiento Ci, y demês nor- 
mas pertinentes, À SS. PIDO: 

procedimiento. 
Tito Xl de ia Ley General de 
Bancos, en contra de don(hia) 
CRISTIAN ENRIQUE VERDU- 
Go CAMPOS, ya 
individualizado), y que se le 
requiera de pago, à fin de que 
dentro del término fatal de 10 
ias contados desde e! requei- 
mient, pague al Banco del Es- 
tada de Chile los dividendos de- 
vengados y no pagados a su 
vencimiento que asciendenai 22 
MARZO 2421 à la cantdad de 
UF. 94225736, equivalentes a 
la misma fecha a la suma de 
$2.767.602.+ylos que se deven- 
quen hasta Is fecha del pago 
efectivo, todos del crédio hipo- 
tecario referido, más los intere- 
ses coespondentes y ls pi 
mas de seguros contratados, 
bajo apercibimiento de que siasi 
no lo hiciee, se solicitará al b- 
Duna e remate del inmuebl hi- 
potecado para pagar con el pro- 
ducio del msmo todos los 
sividendos impagos y ei saldo 
total insluto del crédito hipote- 
cara con sus intereses y primas 
de seguros, ascendentes a la 
misma fecha a la cantdad de 
UF, 167.080005 que al dia 22 
MARZO 202% equvalen a 
S4 907 483 más las costas del 

gundo y cuarto otrosies: Ténga- 
se presente y al vita a perso- 
neria, en formato cigial, con 
clacin - Altercer otros: Como 
se píde, en la forma solicitada, 
en su oportunídad. Debiendo 
curpúrse por el Ministro de Fe, 
con lo dspuesto en el art culo 9 
de la Ley 20.886 en reiacin al 
artndo 5º del Acta 852019 de 
ta Excekentisma Core Supre- 

ma. Proveyendo foio 3: A lo 
prncgaly ovos! Estese a! mé. 
o de Jo resueto precedente. 
mente. En Teca, a decisés de 
Abel de dos mi veintuno, se 
noticá por e! estado diario, a 
resolucién precedente. Carina 
Dayan Honorato Gajardo Fecha 
1604/2021 122327. Hay fima 
Elecrónica -Afoio 41, eejecu. 
tante solctó notificar y requer 
de pago ai demandado por me- 
So de avisos extractados, seia- 
tando aros que deberán ha- 
cerse publicadones y número 
elas, sin perjcio comespon- 
Sente en Diario Oficial Resols- 
dn a oi 42, Talca, iecinueve 
de Agosto de dos mi veintuno. 
Provee foão 41: A lo principal: 
VISTOS: Atendido el mério de 
Jos antecedentes alegados a la 
causa se desprende que la res 
dencia dei ejecuado don Cris- 
tisn Enique Verdugo Campos, 
RUT, Nº14542596-4 es fic 
de determinar, foda vez que re- 
gistra varios domícios conoci- 
dos en los cuales na ha sido ha- 
bigo, por ko que de conformidad 
ao previsto en el artcuo 54 el 
Código de Procedimento cv, 
se aooede a Ia notficaión por 
avisos solicitada y, en conse- 
cuenci, otfquese la demanda 
por medo de res publicacones 
estractadas que deberân efec- 
tuarse en un diario de esta ciu- 
ad, como además una pubca- 
Gin en el Diario Oficial. Se cta 
al demandado don Cristian Enri- 
que Verdugo Campos, RUT. 
Nº14542.596-4 a la audencia 
del quinto dia hábil siguiente ala 
putlcacién de lima de los av 
sos sefiaiados à lo príncipal, a 
Jas 10:00 horas, o al dia siguien- 
e hábi si recayere en cia sába- 
do, en ei recinto del Tribunal, 
con el objeto de ser requerido de 
pago por ei Ministro de Fe que 

hecho gestón alguna en este 
ju, no ha lugar En Taka, a 
Secnueve de Agosto de dos mi 
veintuno, se notficó por el esta. 
do diario, ia resolucin prece- 
dente. Rosario Aída de las Mer- 
cedes Yáfez Schater. Fecha 
19082021 14:57:40. Hay fima 
elecrónica. Lo que noto yre- 
quiero de pago a don CRISTIAN 
ENRQUE VERDUGO CAM- 

ES: Ante 4º Juzgado de Letras 
de Teica comparece don MAXI- 
MILIANO SÁNCHEZ DERIO, 
sbogado. domiciiado en San 
Diego 81, so 8, Santago, man- 
dataro judicial en representa- 
din convencional del BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE, em- 
presa autônoma de créditos del 
Estado, según se acredita con 
escriura púbica de mandato ju- 
Sil de fecha 19 de Noviembre 
de 2020, otorgada ante e! Nota- 
io Público de Santiago don À 
vero González Salinas, que 
acompaiio en un olrosi de esta 
presentacên,  domiciado en 
Avda. Libertador Bemardo 
O'Higgas Nº 1111, piso 8º, Co- 
muna de Santiago, y expone: Mi 
representado, el Banco dl Esta- 
So de Che, es dueo del paga- 
Fé que se acompalia en el primer 
otros! de esta demanda, que fue 
suscrlo en caldad de deudor 
principal por MIGUEL HERNÁN 
LÓPEZ NEBREDA, ignoro pro- 
festn u oficio, domigliado en 
TRECE SUR 46, TALCA yo CA- 
MILO HENRÍQUEZ 035, CUR- 
CÔ, y en calidad de avalista y 
codeudora soldaia, por dona 
ROSA IVONNE ESPINOSA SE- 
GUEL, ignoro profesión u ofício, 
con domício en TRECE SUR 
46, TALCA ylo CAMILO HENRÍ- 
QUEZ 035, CURICÔ. E pagaré 
te suscrio por la suma de 
87208258. por cencepto de 
capital, mês un interés del 
0,79% MENSUAL, que ei deu- 
Sor se obigó a pagaren 19 cuo- 
tes MENSUALES y sucesivas 
de 435.485 cada una, salvo a 
última cuota de 5435 489 - todas 
con vencimiento los dias 5 de 
cada mes, venciendo la primera 
de elas el da 05 DE FEBRERO 
DE 2021. Se estableci eneipa- 
gar que en caso de mara o sim- 
ple retardo en ei pagode cuales- 
quiera de las cuotas pactadas, el 
Seudor está obligado a pagar, 
desde el incumpliminto, intere- 
ses penales equivalentes al 
máximo convencional según las 
tasas que rjan duran ei retar- 
do, sin perjuício de los demás 
derechos del acreedor, quedan- 
So fcultado el Banco del Estado 
de Chie para hacer exige la 
otalidad de la deuda como si 
fuese de plazo vencido en el 
caso de no pago de cualquiera 
delas cuotas en que se iv la 
obiigación. El deudor se obigó a 
pagar la comsión legal del 
2.00% anual sobre el capital ga- 
rantizado que el Banco del Esta- 
ode Che recauda parael Fon- 
do de Garantia para Pequefos. 
Empresarios (FOGAPE), ! cual 
ceuciona el crio con una tasa 
de garantia de B0% del saido ca- 
piel. Es dei caso sefiaiar que el 
“Seudor ha dejado de pagar des- 
de la cuca con vencimiento al 
dia 05 DE FEBRERO DE 2021, 

pactados devengados y los que 
se devenguen hasta el completo 
pago de la deuda más la com 
Sin legal del 2,00% anual sobre 
el sado del capital garantizado 
por el Fondo de Garantia para 
Pequenos Empresarios (FOGA- 
PE), más las costas de esta cau. 
58. Como consta del pagaré que 
se acompafia, Ia cblgacên es| 
indivisile, e (os) suscripores) 
relevaron al portador de los do-| 
cumentos de Ia obiigación de 
protesto y, la(s) firma(s) de 
esteos) se encuentra autoriza- 
da por Notaro. La oblgaciónes| 
liquida, actualmente exigble yla 
acción ejecutva no se encuentra 
prescrita. POR TANTO, de 
acuerdo a lo expuesto, doou 
mentos, acompafiados, y à lo 
lispuesto en el atculo 98 y s- 
quentes de a ley 18.092, aricu- 
los 254, 434 Nº 4 y siguientes| 
del Código de Procedmiento 
Civ, y demês normas pertnen- 
tes. ASS, PIDO: lner por inter. 
puesta demanda ejecutiva en 
contra de MIGUEL HERNÁN 
LÓPEZ NEBREDA, y de dofia 
ROSA IVONNE ESPINOSA SE- 
GUEL, ya Indiidualizado(s), en 
la(s)calidad(es) ya indicada(s) 
ama a tramtcion y ordenar 
se despache mandamento de 
ejecucin y embargo en su con- 
tra por la suma de 87.208 258 -, 
mês la comisidn legal del 2,00% 
anual sobre el saido el capital 
arantizado por e! Fondo de Ga- 
rantia para Pequenos Empresa- 
fios (FOGAPE), más inereses| 
pactados y costas, requeir de 
pago ai deudor, y disponer se 
siga adelante esta ejecucin 
hasta que a mi representada se 
le haga enteo y cumplido pago 
de lo adeudado, con expresa 
condena en costas: PRIMER 
OTROSÍ: Acompafia documen- 
105 bajo apercibimiento legal y 
solta custodia. SEGUNDO 
OTROSÍ: Serialabienes para la 
traba del embargo y designa de 
posiario. TERCER OTROS: Se 
tenga presente CUARTO 
OTROSÍ: Solciud que indica. 
QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y 
poder” Providencia de folo 05: 
Telca, veintinueve de Junio de 
dos mi veintuno. Provee folia 2: 
Alo principal y otro: Por cum 
pio con lo ordenado, se proves 
la demanda de foio 4: A LO 
PRINCIPAL: Têngase por inte. 
puesta demanda en juíi Ejecu. 
tivo. Despáchese mandamiento 
de Ejecución y Embargo hasta 
por ja suma de $7.208.258= 
más inereses y costas, más la 
comistn del 2,00% anual sobre 
e! saldo del captal garantizado 
para el FOGAPE- AL PRIMER: 
Téngase por acompartado el pa- 
garê y su complementación, 
CUSTÓDIENSE. AL SEGUNDO 
Y QUINTO OTROSÊS: Tênga- 
se presente - AL TERCER 
OTROSÍ: Têngase presente y 
por acompafiada en formato d- 
giei la personeria con fima 
electrónica avanzada, con cita- 
ción - AL CUARTO OTROSÍ: 
Como se pde, en forma soc 



ada, ensuoportunidad. Debien- 
do cumplise por el Ministro de 
Fe, con o dispuesto enelartcu- 
Jo 9 de la Ley 20.886 en relación 
al articulo 5º del Acta 85 -2019 
de la Excekentisima Corte Su- 
prema. Custodia Nº840:2021 
EnTalca, a veintnueve de Junio 
de dos mil veintuno, se noticó 
por el estado ari, la resol- 
cin precedente. Carina Daya- 
na Honorato Gajardo. Fecha 
280672021. 152524. Hay fima 
electrónica. - MANDAMIENTO. 
Tela, veintinueve de Junio de 
dos mi veintuno. Requirase a 
don MIGUEL HERNÁN LÓPEZ 
NEBREDA, en su caldad de 
deudor principal y a dofia ROSA 
IVONNE ESPINOSA SEGUEL, 
en su calidad de avalista y co- 
deudora soldaria; ambos dom 
dliados en TRECE SUR 46 DE 
TALCAY/O EN CAMILO HENRÍ- 
QUEZ 035 DE CURICO, para 
que paquen a BANCO DE ES- 
TADO DE CHIE, la suma de 
$7.208258.=, más intereses y 
costas, mês la comisôn del 
2,00% anual sobre el saldo del 
caplal garantzado para e! FO- 
GAPE. No veficado el pago, 
trábese embargo sobre los bi 
nes suficientes de la propedad 
del deudor, los que quedarán en 
su poder en calidad de deposta- 
fio provslonaly bajo su respon- 
sablidad legal. Dicha especie 
quesará en poder del ejecutado, 
en calidad de depostario prot 
sinal, bajo su responsabiidad 
Jegal -Carina Dayana Honorato 
Gajardo, Fecha 29/062021. 
152524. Hay fima electrónica 
- Afolo 48, el ejecutante solo 
notar y requer de pago a de- 
mandado por medio de avisos 
extractados, sefalando darios 
que deberán hacerse publicação 
nes y número elas, sin pejucio 
correspondente en Diria Of- 
cal. Resolucn a ol 50, Taca, 
quince de Octubre de dos mi 
veintuno. Folio 49. A LO PRIN- 
CIPAL: Atendido el mérito de los 
antecedentes alegados a la 
causa se desprende que a res-- 
dencia del demandado MIGUEL. 
HERNÁN LÓPEZ NEBREDA, 
cédua de idenidad Nº 
11.438.0984 es dci de deter. 
minar, toda vez que registra va- 
fios domlios conocidos en los 
cuales no ha sido habida, par io 
que de conformidad alo previsto 
en el artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civ, se acoede a 
lanotcacn por avisos solcta- 
da y, en consecuencia, not. 
quese la demanda por medio de 
tres publicacones extractadas 
que deberán efectuarse en un 
diario de esta ciudad, como ade- 
más una publicaciên en el Dario 
Oficial Clese al demandado Mt 
GUEL HERNÁN LÓPEZ NE- 
BREDA aa audiencia del quinto 
lia hábil siguiente a la publica 
on del lima de los avisos se- 
felados a lo prinopal, a las 
1020 horas, o al dia siguiente 
hébi si recayere en dia sábado, 
en el recinto del Triunal, con ei 
objeto de ser requerida de pago 

por ei Miniso de Fe que cores- 
ponda, bajo aperciimiento de 
procederse en su rebeldia. A! 
efecto, insértese esta citación en 
los avisos antes indicados. AL 
OTROSÉ. Atendido lo dispuesto 
enios atcuos 49 y53 de Códi- 
go de Procedimiento Ch y, ad- 
virtiendo que el demandado no 
ha hecho gestión alguna en este 
ui, no ha lugar En Taca, à 
quince de Octubre de dos mil 
veintiuno, se notificó por ei esta- 
do diario, la resolución prece 
dente. - Carina Dayana Honora- 
to Gajardo. Fecha 15/10/2021 
12:39:06. Hay firma electrónica. 
Lo que notífico y requiero de 
pago a don o MIGUEL HERNÁN 
LÓPEZ NEBREDA, ya indi 
dualizado. SECRETARIO 
meme 

NOTIFICACIÓN EI 2º Juzga- 
do de Letras de Curcó, autos 
Roi Nº3521-2015, “BANCO 
DE CHILE CON GUTIÉRREZ, 
Juício Sumario, ordenô modificar 
por avisos a Santago Masi 
Gulérrez Vildobos: JORGE 
ALFREDO QJEDA FUENZALI- 
DA, empleado, en representa- 
cin SOCOFIN SA, sociedad 
anima, giro cobranzas, como 
manatara judicial de BANCO 
DE CHILE, sociedad bancaria, 
domiiiados Estado 318, 2º 
pio, oficina 202 comuna Curió. 
deduce demanda sumária con- 
ta Santago Masi Gutémez 
Vilalobos, RUT 144783777, 
lgnoro profesign u ofio, domi- 
cilado Cale Los Huertos 1985 
Parque Rauquén, Curcó, en 
calidad deudor directa: |- CRÉ- 
DITO: ESCRITURA COMPRA- 
VENTA MUTUO HIPOTECARIO 
PLUS FECHA 24 DE ABRIL DE 
2008, otorgada Notario Público 
Titlar Curoô, Fernando Sala- 
zar Salorenzo, suscita por una 
part, don Santiago Masiel Gu- 
tiérez Viliobos, deudor. y por 
ota parte, BANCO DE CHILE, 
representada por Román Pat 
cio Piteiro Saavedra. BANCO 
DE CHILE, otorgó a Santiago 
Massel Gulérez Viliobos, Mu- 
tuo Hipotecario, por la cantidad 
1.587 Unidades de Fomento, 
por su equivalente pesos a la 
fecha escriura, que e! deudor 
declaró recbir. El demandado, 
don Santiago Masiel Gutérez 
Vilaobos, no pagá, à la fecha 
de su vencimiento, dia 10 de 
enero de 2011, la obigacién. E 
Banco de Chi, hizo exige to- 
telidad de la deuda, que al dia 2 
de noviembre de 2015, asciem- 
de a la cantidad 1.488,7473 UF 
equivalente a $37 960.450, por 
capital, más intereses, y has- 
ta e! enteo y efectvo pago de 
la obligación. POR TANTO, A 
US. Pido, tener presentada de- 
manda en juídio sumario contra 
don Santiago Masiel Gutémez 
Vilaiobos, en calidad de deudor 
prnópal,acogeria en todas sus 
partes y deciarar en defmiiva la 
existencia de! contrato de mu- 
tuo, el incumplmiento por parte 
del demandado de su cblgación 

Económicos 

de pago y en definaiva la obiga- 
ción del demendado de pagar a 
mi representada la cantcas de 
1488,1473UF. asqueaidiaZde 
noviembre de 2015, ascienden 
à la suma de 837 960.450 más 
intereses y costas, o la suma 
que US,, determine de acuerdo 
al mério del proceso. Primer 
Otosi: JORGE ALFREDO QUE- 
DA FUENZALIDA empleado, en 
representacn SOCOFIN SA, 
sociedad anónima, giro cobran- 
285, como mandataria judicial 
de BANCO DE CHILE, sociedad 
bancaria, domíciados Estado 
319, 2º piso, oficina 202 comuna 
Curió, decuce demanda suma- 
fia contra Santiago Mastel Gutié- 
rrez Vilaiobos, RUT 14.476377- 
7, ignoro profesión u ofício, en 
calidad deudor directo, y contra 
Marcela Antonieta Olmedo Gon- 
zález, RUT 124163528, igro- 
fo profesin u ofício, en calidad 

mensuakes y sucesvas, cada 
una por la suma de 7 388, a 
primera de elas 9 de septembre 
de 2011 y la úitima cua 9 de 
enero de 2015, Intrés 1,25% 
mensual. Dofia Marceia Anto- 
neta Oimedo González se cons- 
yo aval y codeudor soar. 
Demandado no pagó ninguna 
cuota, adeudando $3487 610 
por captal e infereses hasta 
16 septembre 2014. 2 Pagarê 
Suma $20681.926, 47 cuotas 
mensuales y sucesvas, cada 
una por la suma de $586 200 a 
primera de els 14 de enero de 
201 y la última cuota 14 de d- 
clembre de 2014. nterés 1,25% 

vie hacer exgbe y de plazo 
vencido, por medi presente de- 
manda sao inolto de! capta 
de préstamos olergados a de- 
mandada, ya indhiduatrada. Se 
inca ju suar, atendido a 
que tdo ejecutvo prescrbi, 
continuando aciên ordinaria pu- 
diendotramiarse procecimiento 
sumaro.. POR TANTO, À US. 
pio tener presentada deman- 
da em juício sumario contra don 
Sentago Masi! Guiérez Vita- 
tobos, en caltad de deudor pi 
cal y doia Marcela Antonieta 
Olmedo González. caliad aval 
Y codeudor solidario, acogerta 
em todas sus pares y declarar 
en deiniiva la existnca de 
oblgacines, ei incurplimento 
por parte dei demancado de su 
obligacitn de pago y en defini 
vala obigaciên de demandados 
de pagar a mi representada Ia 

cantdad de S3.487.619 más in- 
tereses y costas, y la suma de 
27.886 370 ola suma que US, 
determine de acuerdo a! mérto 
del proceso. Segundo orosi: A 
US. Pido tener por acomparia- 
dos os siquientes documentos: 
1. Con ctación, copia simple es. 
crtura pública compraventa mu- 
tuo hipotecario plus de 24 abri 
2008, repertorio Nº 1,4752008, 
otorgada Notara Curioó Feman- 

cin fecha 4 noviembre de 2015, 
Trtounal resolvi A lo principal 
y primer oras: Têngase Inter 
puesta demanda cobro de pesos 
Juício Sumerio, vengan las par- 
tes audiencia del quinto a hábil 
después de úlima notficación 

horas. Link htps:7zoom sis 
TEST30462? pud=Z2VpanrROU 
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352152015. a US. respetuo- 
Semente digo: Solcio a US, 
Secrejar medida precautoi ar- 
tuo 290 N'4 Código de Proce- 
dimento Ci, prohibicôn de 
celebrar ação o contratos sobre 
bienes determinados, contra de- 
mandado de autos, don Santa- 
90 Masi Gutérez Villobos, 
respecto siguiente inmuebe: In 
muebi Insc fjas 5269, nú- 
mero 2834 Registro de Propi- 
Sad del Conservador de Bienes 
Raices de Curicó del alo 2008. 
1- HECHOS: Segãn consta del 
mério de autos, esta parte de- 
Sujo demanda cobro de pesos 
en Juíco Sumario, en contra de 
Son Santago Masiel Gutémez 
Vilalobos, consecuencia del in- 
cumplimento de 3 créditos que 
ascienden a $68.334.439 por 
concepto del capital insolto. Lo 
anterior en virtud de mutuos y 
pegarésotorgados por mi repre 
sentado al demandado. El otor- 
gemient de lo créditos como el 
incumplimiento antes referido, 
se confgura de la siguiente ma- 
mera: ANTECEDENTES ACER- 
CADEL ORÍGEN DE LOS CRÊ- 
DITOS: A. Contrato mutuo por 
1488.7473 UF: 24 bol de 2008, 
demandado Santiago  Masiel 
Gutiérrez Vileobos solctó a 
Banco de Chi olorgamiento de 
un mutuo por 1567 UF. docu- 
mentândose mediante suscrp-| 
ción de escritura pública de 
compraventa y mutuo hipoteca- 
fo plus, Repertio N'1.475- 

és rea, anual y vencido 483%, 
En ei eledo pagaré se acre 
entrega del dinero objto del 
muto reciido por el deudor, 
quien reconoci rei conforme 
y deber al Banco de Che 1567 
UF.B. Pagaré por 59.398.683:9 
septembre de 2011, demanda- 
do Sentago Maskl Gutémez 
Vilaiobos solci a! Banco de 
Chile pagaré por 833086583. 
Pago refendo préstamo se cons- 
Stuyó en 47 cuotas mensuals, 
suceshas e igudes de 
$428.533, pagadera la primera 
19 septembre de 201 y una 
Ultima 9 enero de 2015. Inerés 
mottorio 1,25% mensual. C. 
Pagaré por 520681926: 14 
enero de 2011, demandado 
Sentago Masi Gulrez Vil- 
lobos slctó al Banco de Che 
pagará por S20.681.925. Pago, 
referido préstamo se consttuyó 
end7 cuoas mensuaes, sucesi 
vas e igunles de $586,200, pa- 
gadera la primera e! tá senero 
de 20% y una úlima 4 dicem- 
bre de 2014, Iterés moratorio 
125% mensual INCUMPLI- 
MENTO DE LA OBLIGACIÓN: 
A Respecto Contrato mutuo por 
14887473 UF: Mi representada 
ha cumpido cabal y oporuna- 
mente con sus obigaciones toda 
vez que olorgó referido mutuo y 
entegó al demandado 
14887473 UF, sin embargo, 
ese último no ha cupido obl- 
gacin pagar inegramentecan- 
tidad adeudada términos conve- 
nãos. Demandado no ha 
pagado desde cuota con venci 
mento 10 enero de 2011, en- 
cntrândose en mara conform 
dad artcuo 1581 Nº Código 
Civil. Portanto, deudoradeuda a 
mi reprsentado 1488/7473 UF 
más intereses y costas. B Res- 
pec pagará por $3 398.683: M 
representada ha cumpido cabal 
oportunamente con sus obia- 
clones toda vez que otorgó re 
rio pagaréy entrega dean. 
dado $3.308.683, sin embargo, 
este último no ha cupido ob. 
gación pagar integramente can 
tdad adeudada términos conve. 
nos. Demandado no ha 
pagado desde cuota Nº 1 con 
vencimiento 9 septembre de 
2011, encontrândose en mora 
conformidad artcuo 1551 Nº1 
Código Ch. Por tanto, deudor 
adeuda a mi reprseniado 
53487619 suma incuye capital 
y Jos intereses pactados. C. 
Respecto  pagaré por 
$20.681.26: Mi representada 
ha cumpldo cabal y oporuna- 
mente con sus obigaiones toda 
vez que olorgó referido pagar y] 
entegó al demandado 
$20.684.926, sn embargo, este 

DESTACADO 

SE NECESITA PROFESORA EDUCACIÓN 
DIFERENCIAL, Mención TEL, para Escuela de 
Lenguaje en San Clemente. 
Enviar CV. a mail: mirtalorena27 hotmail com 
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Último no ha curplido obligacin 
pagar integramente  canidad 
adeudada términos convenidos. 
Demandado no ha pagada des- 
de cuota Nº 1 con vencimiento 
14 enera de 2011, encontrândo- 
se en mora contormidad artículo 
1551 Nº Código Chi. Por tan- 
to, deudor adeuda a mi repre 
sentado 827 886.370 suma in- 
cuye capital y los intereses 
pactados. EL DERECHO: An- 
tece Cnles consituyen motivos 
graves y Calcados, ameritan 
concurir ante US, a fin de que 
conceda medida. precautoia. 
prohibicên de celebrar actos y 
contratos, sean estos consttut- 
vos, trasiaicios q deciratvos 
de derechos, conforme artículo 
280 Nº4 Código de Procedr- 
miento Cv, sobre bien raiz sin- 
gulaizado anteriormente, de 
propiedad de demandado San- 
tiago Masi Guiénez Viaio- 
bos, En cuanto à exigencia de 

cin grave del derecho que se 
reclama, fumus boni ui, atcu- 
fo 298 Código de Procedimiento 
Ci, nos remibremos pagarés y 
escriura pública de mutuo sus- 
atos por demandado, dichos 
documentos fueron aicompafia- 
dos en demanda sin ser objea- 
dos por la contaria, además de 
existencia derecho real hipoteca. 
de que es iular mi representa- 
do, respectoinmueble a ser pre- 
cautoriado. EI requisto periu- 
um in mora, exge artículo 301 
Código Procedimento Chi, del 
cual se desprende cicunstancia 
de no existir otros bienes que 
compongan e! patrmanio del 
demandado, más que aquel que 
mês ara se Índicó, sobre el 
cual se pide medida precautoia. 
La medida precautoria socta- 
a, resulta indspensable para 
evitar que demandado de autos, 
cn propésio Tegitmo etudir 
cumplimientos de obligaciones| 
que fje Tribunal en favor de mi 
representado, pueda. enajenar 
inmueble singularizado anterior 
mente. De no acoederse, mi e- 
presentada quedaria en siua- 
cin de indefensin pues se 
tomaria ilusoria la obligacion 
que US, declare en ordena que 
mi representada sea resarcida. 
de peruícos que suró debdoa! 
ineicusabie — incumplmiento, 
pues no exisen otros bienes dei 
demandado don Santago Ma- 
Sel Gutiérrez Vilalobos. Exis- 
tendo en autos antecedentes 
suficientes que constluyen a lo 
menos presuncin grave del de- 
recho que e reclama, se just 
ca medida precautoria de prohi- 
bicên de celebrar actos y 
contratos, sobre inmueble des- 
io en cuerpo de esta presen- 
tecn. Es de suma urgencia 
frabara la brevedad medida pre- 
cautoria solicitada, decretândoia. 
y Jevêndoia à efecto antes de 
noticarse, debido que es de 
presumir que demandado inten- 
terá desprenderse del bin am- 
tes singuiarizado para eludir 

nesde Enajenar a su cargo. y se 
anote al margen de la insorp- 
cin respectiva antes citada y 
que se conceda sin previo em- 
plszamiento acorde autoriza ar- 
culo 302 Código de Procedi- 
miento Civ. PRIMER OTROS! 
RUEGOAUS, tener acompatia- 
do siguiente documento con ci 
aci: Inscrpción conservatoia 
inmueble inscrto lojas 5269 nú- 
mero 2834 Registo Propiedad 
Conservador Blenes Raíces de 
Curci aho 2008. SEGUNDO 
OTROSÍ Atendido mediante re- 
solucén 7 abril 2017 se autorizó 
notificar demanda de autos me- 
diante avisos, RUEGO A US. 
autorizar medida precautora so- 
tada en lo prinopal mediante 
avisos extractados por 3 veces 
aro ciculacón provincia y por 
una vez Diario Oficial. TERCER. 
OTROSE Ruego a US, amplar 
plazo para noticar media pre- 
cautoria por 30 dias. CUARTO 
OTROS! RUEGO A US. ispo- 
ner formaciên cuaderno separa- 
do. Resolución 3 novembre 
2021, Tribunal resolvo: Resol- 
viendo Medida Precautoria soi- 
ctada en lo principal: Primero. 
Que, comparece abogado don 
Alberto Herera Espinoza, sol 
tando Medida Precautoria Pro 
bicign Celebrar Actos y Contra- 
tos establecida articuo 290 N'4 
Código Procedimiento Ch res- 
pecto inmueble inscrito fojas 
5269 número 2834 Registro Pro- 
piedad Conservador Blenes Ra 
ces Curicó afio 2008. Funda 
presentacign ai tenor demanda 
principal, dedio accên cobro de 
pesos Juício Sumario a conse- 

de su persona y de sus bienes à 
su hja dona IRIS DE LAS MER- 
CEDES MUROZ LÓPEZ cáciia 
de idenidad Nº 109136530. 
KAREN PINTO BRISO JEFA DE 
UNIDAD DE CAUSAS MINIS- 
TRODEFE 

Extracto Causa Roi Nº Wi112- 
2021 Primer Juzgado Letras 
Cri, rematará derechos de 
Luisa Quezada Figueroa en pro- 
piedades inscritas a fojas 7.997 
Vuelta Nº 4884 y fojas 7.908 Nº 
4685 Del Registo de Propie- 
dad del Conservador de Blenes 
Ralces de Curicá de! afo 2017, 
ubicadas en e Liana de Rauco. 
Minimo $12000.000-- Remate 
21 dicembre 2021, 1000 hrs, 
garantia 10% vale vista a la 
orden del tribunal, deberá ser 
entregado ei dia hábi anterior a 
la subasta, entre 08,30 a 1200 

Poras en secretaria de Triunal. 
Interesados deberán tener clave. 
única. Toda via Zoom. Más an- 
tecedentes Secretaria Tribunal. 

REMATE SEGUNDO JUZGA- 
DO LETRAS DE LINARES, re- 
matará en modalciad mita esto 
es, a travês de medos telemáb- 
cos y presenciales, el dia 13 de 
Diciembre de 2421, a las 12:30 
horas, a Propiedad ubicada en 
Manzana 8 Lote 12 del LOTEO 
Nuevo Suefo IF, y la vivenda 
económica constuída en é. EI 
refeido inmueble se encuen- 
tra Inscr a 15. 6337, N'2055, 
Registro de Propledad del ato 
2019, Conservador de Bienes 
Raicês de Parra! Minimo pos- 
uras: 89345717 El valor de la 
postura de adjudicadón se pa 
gerá dento dei piazo de 5 dias 
hábes contados desde la fecha 
de Ia subasta, mediante depó- 
sto en la cuenta comente del 
Trtunal, debiendo el agudica- 
tario acompafiar ei comprobante 
de depósito en la causa, dentro 
del plazo indicado. Los postores 
Interesados en participar de la 
subasta deberán constituir ga- 
rata suficiente a través de vale 
vita Banco Estado a la orden 
del uzgado, por el equivalente 
al 10% del minimo fado para la 
subasta que se encuente vigen- 
te al semestre en que se ven. 
que é! female. La entrega del 
vale veta aa ordendel Tribunal, 
atendida su natureza, deberá 
efecuuarse en forma personal y 
presencial junto a un escrito en 
ei que sefiaie sus datos perso- 
neles, esto es, nombre, cédula 
de identdad, teifono y conto 
elecrónico, a más tardar ei dia 
viemes anterior a la subasta, 
entre las 08.30 y les 12.00 ho- 
8. AI momento de la entrega 
deberán adoptarse todas y cada 
una de las medidas de salud 
impuestas por Ia Autoridad Sa- 
niria. Las presentacones de 
gerantias que fueren efectuadas 
luego de Ia hora y fecha fiada, 
nO Serán considerados para el 
temate ni podrán participar en 
é, Sdo se remitrán ls invia- 
clones via come electénico o 
es resoluciones en que consten 
Jos link de conexión ai remate, 
à los postores cuyas garantias 
heyan sido calficadas como 
suficientes por e! Secretario del 
Tribunal. Por ei mera hecho de 
constitui la garanta de seredad 
de oferta para participar de ma- 
nera Onine, se entende que e 
oferente ha leido yaceptado las 
Bases de Remate, así como las 
condiciones y obligaciones, que 
rigen la subasta. En el caso de 
Josinteresados, que deseen par- 
ticipar de la subasta de manera 
presencial, deberén concurir a 
fas dependencias del Tribunal, 
el del acceso, a lo menos 10 
minutos antes de Is hora fjada 
para elinico de remate, con to- 
das ias medidas de protección e 
Nigene. bajo suresponsabiidad, 
a in de evtar exentusles brotes 

de propagación de! virus deno- 
minado covid-19. or ora parte, 
los postores que deseen parto 
par de manera remota, deberán 
conectarse ai menos 15 minutos 
antes de ia hora fjada para el 
femate, por videocanterencia, 
a través dela plataforma digital 
z00m, mediante e Enkhtps:l 
200m.us//98354255862?pwd=d 
2BRaGAUNFB)Rrnc3hD Win JM 
UHUO 6209 cuyo ID de reunibn 
es: 983 5425 6862, y cuya con- 
rasenia es: 108505. Todo itere- 
sado en participar en la subasta 
“como postor, que lo haga por ia 
apicaciên zoom, deberá tener 
activa su Clave Única del Esta- 
do, para la eventual suscripción 
de ia conespondinte acta de 
remate. Demás antecedentes, 
en el expediente gil del ju- 
di ejecutivo Rol C-1535:2020, 
caratuado “COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ORIEN- 
TE LIMITADA con VÁSQUEZ 
AZÓCAR. RUBÉN BENJAMIN. 
PABLO RODRIGUEZ BUSTOS. 
SECRETARIO TITULAR - 
amas 

REMATE PRIMER JUZGADO 
DE LETRAS DE LINARES, re- 
matgrá el da 15 de Diciembre 
de 2021, 1200 hs, propedad 
sin derechos de aprovecha- 
miento de aguas, de una parte 
del Lote número 4, de los cinco 
otes, en que se habia dividido 
18 Parcela número cento nueve 
dei PROYECTO DE PARCE- 
LACIÓN LOS ROBLES. Dicha 
parte corresponde "LOTE NU- 
MERO CUATRO E”, (48) del 
plana de subdiviión de una su- 
pefide aproximada de 1 hectá- 
tea (1h4), ubicado en provincia 
de Linares, comuna de retro. 
inscrta a Fojas 3755, N'2157 
dei Registo de Propiedad del 
Conservador de Blenes Raices 
de Parrl del alo 2011. Minimo 
posturas $ 1.518813-, precio 
que se pagará al contado den- 
tro de los 10 dias hábiles desde 
ei remate, interesados deberán 
presentar vale vista a la orden 
dei Tribunal, sólo enel Banco del 
Estado, equivalent a! 10% de! 
minimo. Demás antecedentes 
expediente juiio ejecutivo Rol 
0662.2019 caratulado "BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con INVERSIONES TAPIHUE 
LIMITADAY OTROS PRISILLA 
CONTRERAS VERGARA Se- 

tenca e! 11 de agosto de 2021 
enla cual se ha concedido, con 
beneficio de inventar, la po- 
sesión efechva de la herença 
estada quecada a falecimiento 
e don Petro Segundo Sánchez 
Yafez RUN. Nº 12433952 a 
sus herederos: LAURA ROSA 
BRAVO CANALES RUN. Nº 
36540834; MARÍA RAQUEL 
SÁNCHEZ BRAVO RUN. Nº 

8727815; PEDRO ANTO- 
NIO SÁNCHEZ BRAVO RUN. 
Nº 6680735-X RICARDO DEL 
TRÂNSITO SÂNCHEZ BRA- 
VO RUN. Nº T7193340RA- 
FAEL EDUARDO SÂNCHEZ 
BRAVO RUN. Nº 8599 109-4, 
BRUNILDA ESTER SÂNCHEZ 
BRAVO RUN. Nº 9.844 832:2, 
LAURA VERÔNICA SÁNCHEZ 
BRAVORUN.Nº 107920838, 
AÍDA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
BRAVO, RUN, Nº 7.806494- 
3, falecida el 29 de noviembre 
de 2019 y representada por sus. 
hios: CRISTIAN ANDRÉS Vi- 
LLAMÁN SÁNCHEZ RUN. Nº 
13.950555-7 Y ARIEL JESUS 
VILLAMÁN SÁNCHEZ RUM. 
Nº 17.932.486-0. Vanessa Cruz 
Valdebento, Minisiro de fe. 
sora mm 

EXTRACTO Por resolución del 
Juzgado de Letras de Molina de 
fecha once de noviembre de dos 
mil veintuno, en causa ROL Nº 
(748-2019, cartulada "PARRA 
IARENAS, se realizará remate 
el ia miércoles 29 de diciembre 
de 2021 a las 13:00 horas de 
Toma remota mediante Ia pla 
tefoma digital Zoom de la pro- 
pledad ubicada en. la comuna 
de Molina, provincia de Curió, 
Lote Bicenenario cale Cinco Nº 
51 e inscrit a fojs 1.096 Nº 
738 del Registro de Propiedad 
del aro 2014, del Conservador 
de Bienes Raloes de Molina. 
Tiene asignado el Rol Nº 1788-4 
Se la comuna de Molina. Elmini- 
mo para comenar las posturas 
será de $10.890.249.- el valor 
de la postura de ajuicacin se 
pagará dentro del plazo de cinco 
dis hábles contados desde la 
fecha de la subasta, mediante 
Sepósit en la cuenta comente 
dei Tribunal. Para tener derecho. 
à hacer posturas en la subasta, 
los interesados deberán presen- 
tar vale isa a la orden del Tr 
bunal de Letras de Molna, por el 
equivalente al 10% del minimo. 
fado para la subasia que se 

esto es, una suma equivalente à 
$1.089.025.. el postor debe dr 
grs al Tribunal solo el dia hábil 
anterior ai dia del remate, entre 
les 08:30 y las 12:00 horas, à 
Sejar el val vista ala orden del 
Tribunal de Letras de Molna, 
además de entegar un núme- 
ro de tefono de contacto y un 
correo electênico. Respecto de 
todos aquelos postores cuyas 
garantias hayan sido presenta- 
das en la forma antes descrita, 
se remitrá un correo electrónico 
acada postr, con indicaciôn del 
di y hora del remate y la forma 
de coneciarse por videocon- 
ferenci a la plataforma virtual 
“Zoom con el ink de la misma y 
e! ID o clave de acceso. Demas 
antecedentes se encuentan en 
el expediente digital del jucio 
ejecutvo. KAREN PINTO BRH- 
SO JEFA DE UNIDAD DE CAU- 
SAS MINISTRO DE FE 
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INFORMO EL ALCALDE MARTÍN ARRIAGADA 

En Sagrada Familia comenzó tapado 
de hoyos con recursos del municipio 
Faenas. Se trata de una medida transitoria, “que nos permitirá en dos semanas tapar los hoyos -reconociendo- que 

sabemos que los eventos volverán, ante lo cual, si no tenemos respuesta de Vialidad seguiremos tapando desde el 

municipio”, dijo el jefe comunal. 

SMGRADA FAMILIA, Es sta semana 
elmuniciio local comenzará los. 
trabajos de reparacin de hoyos y 
daches, principalmente en a ruta 
Ke16, frente a los distintos secto- 
res de la comuna de Sagrada 
Familia, dando respuesta y solu- 
dm parcial a un continuo reque- 
rimiento de os veinos hasta que 
alo menos la dirección regional 

Vilidad asuma trabajos más 
definitivos 
Elalcalde Martin Arriagada indi- 
c que desde hace mucho tempo. 
que viene insistiendo ante 
Vilidad regional, sobre la impe- 
riosanecesidad de desarollar en 
Sagrada Família um plan de ta- 
bajo que permita enfrentar os 
eventos” que se han ido forman- 
do en diversos sectores, especial 
mente en a principal via yarteria 

Dai 
Sostuvo el efe comunal que desde hace tempo que viena insistendo en la necesidad de 
reparar los "eventos" en la principal ruta de la comuna. 

de a comuna, Ja que destaca por 
la cantidad de hovos en toda su 
extensóm. 
“Lamentabemente no esistimos 
para el direcor regional de 
Vialidad, tiene aídos sordos, no 
emos tendo respuesta, ni sou 
cl, misiquiera un calmante, por 
ho que nos aburrimos, no pode. 
mos hacer esperar más a nuestros 
vecios, po o que buscamos a- 
ganas souciones,y encontramos 
para enfrentar la situación um 
asfalto en fi, l que nos Hegô el 
viernes reciente por o que esta 
mos ya aplicândalo y seguiremos 
esta esta semana”, agregó, 
Contó el jefe comunal que se 
trata de una medida transtoria, 
“que nos permitirá en dos sema. 
nas tapar los hovos-reconocien- 
dor que los hoyos volverán, ante 

lo eua, si no tenemos respuesta 
de Vilidad seguiremos tapando 
desde el municipio y on recur- 
sos del município, como lo he- 
mos comenzado a hacer en di- 
versos sectores de la convuna, 
pese a que es una tarea que de- 
bia asumir Vialidad', inísió 
Arriaguda 
El alealde contó que en e último 
tiempo ha sostenido reuniones| 
con la Seremi de Obras Públicas 
quien ha comprometido una se- 
rie de acciones en la comuna de 
Sagrada Familia, “pero no hemos 
tenido la misma suerte cn e di 
rector de Vialidad, con quienes 
estamos muy. decepeionados, 
porque bemos insistido, insit- 
do, sin respuesta alguna a nues 
tros requerimientos, que son los 
dela comunidad; reiteró. 

TRES DAMNIFICADOS 

Dos casas afectadas por incendio 
en sector surponiente de Guricó 
CÁ, Votuntaros de vais compa- 
Bias de Bomberos dela comuma deb 
tom conciso desatado la 
mana deste luv pasadas as 700 
dora, a altura del mero 0557 de 
cale Azaa, ca dela denominada 
Feriade Las Ps 
Enese lugar, las amas provocarom 
graves dos estrocturales en dos 
inmuebles, en uno dels vviasolo 
una persona dela tercera edad y en 
elotro una para, de 39 y 34 aos, 
donde se iii a emergencia 
A pesar de los esfueraos de 
Bomberos, las vivendas fueron 
consumidas rápidamente por las. 
Hamas y él trabajo se concentr en 
que el incendio no se propagara à 
más domieios. En ese contexto, 
Jos habitantes delas casas ledaias 
debieron combatir el fuego con 
mangueras domicilisrias, lo que 
provo momentos de mucha preo- 
cupación, aunque a final lograron 
sa objetivo 

Vecinos ayudaron a que las lamas no se siguieran propagan- 
doa otras viviendas. 

ORIGEN 
Segim trace, incendio podia 
aber comenado pe am descuido de 
los due de cas De hecho, veios 
demanda que la paço es acta à 
las dogs y e lobo qu, regar 
mente, egan muchas personas a com 
pat alinmoche. Entodo co, peso 

al esperado de Bambero iraboja 
para determinar a can de sito 
Este echo e suma a ds incenic e- 
gistrados em bos últimos das. Uno des- 
tras por completo um centro comer- 
cl aan) ye co das virimdss 
patcuaes em sector de Bomber 
Garrido 

INSÓLITO HECHO DE SANGRE 

Investigan a sujeto que propinó 

heridas cortantes a sus padres 
CAQUENES/LCA. Detetives de la 
Brigada de Homicidios (BH) de la 
Policia de Investigaciones (PD) 
de Linares, en conjunto con la 
Brigada de Investigación Criminal 
Bicrim) de Canquenes y el 
Laboratorio de Criminalística 
Lacrim) de Tale, asumieron las 

diigenciasinvestigatias de un in 
sito becho de sangre ocurrido en 
a comuna canquenina, donde um 
susto propinó beridas cortantes a 
sas padres. 
EE echo ocurró en la madrugada 
de ye, cando por circunstancias 
que son materia de investigación, 
um hombre de 55 atos de edad 
ata violentamente a sus padres 
ambos adultos mayores, de S6 
ais el padre y 79 ais la madre, 
promocindoles lesiones cortantes à 
raíz de o cual tuero que sr de- 
rivados a centros asistenciaes de 
Canquenes y de Linares, respecti- . EI sujeto fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Ga- 

rantia, donde se decretó su prisión preventiva. vamente. 

Ea el lugar y en él contest del 
Modelo de Imestgación Preerente 
CMI), detetives de a BH Linares, 
Birim Canquenes y Lacrim Taca, 
por instrccién del fical jfe de 
Cnquenes, realizar as prmeras 
diigencias de trabajo científico te 
nim, entre las la inspecién ocular 
del sítio de sueeso, empadrona- 

minto, toma de declaraciones à 
tetgos ylevantamiento de eviden 

E sujo fue pesto a disposiión 
dl Juzgado de Garanta para su 
posterior contr de detencin for 
maia, decretândose lapis 
presenta yum plazo de investiga 
cl de cuatro meses, 
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OBRA FUE EJECUTADA POR EL MUNICIPIO 

Fue financiada por el Gobierno Regional. La gobernadora regional, Cristina Bravo, indicó que este proyecto 

tuvo una inversión superior a los 950 millones de pesos y fueron intervenidos más de 10 mil metros cuadrados, en la 

población Arrau Méndez. 

PARRAL/TALCA. Durante la además la totalidad de la 
jornada de ayer se reali- superficie intervenida 
26 la inauguración ofi- fue iluminada con tec- 
cial de la nueva plazole- — nologia led y se conside- 
ta de la población Arrau . ró también, la accesibili- 
Méndez en la comuna de dad universal como par- 
Parral, proyecto finan- te integral del proyecto. 
ciado por el Gobierno “Estamos muy contentos 
Regional y ejecutado por de estar acompanando a 
el municipio y que signi- los vecinos del sector y a 
ficó una inversión de más las autoridades, porque 
de 950 millones de pesos . esto es muy importante, 
y donde lo más impor- a nosotros nos gusta 
tante, es la recuperación . mucho aportar en el me- 
de un espacio público joramiento de los espa- 
que se habia convertido - cios públicos y acá in- 
en un sítio eriuzo. vertimos más de 965 mi- 
Esta nueva plazoleta del. lones de pesos, sabemos 
sector poniente de la co- lo importante que es pa- 
muna, cuenta con una ra los vecinos tener un 
gran explanada de más área verde mejorada, 
de 10 mil metros cua- con luz e implementos 
drados, la que cuenta para las actividades de- 
con pavimentos de bal- — portivas e infantil 
dosas, césped, arboriza- — dicó la gobernadora re- 
ción, mobiliario urbano, — gional, Cristina Bravo. 
juegos infantiles y má- 
quinas de ejercicio yuna SEGUNDA MÁS 
gran pileta con sistema ANTIGUA = 
de retorno de aguas, La población Arrau  Estanueva plazoleta del sector poniente de la comuna, cuenta con una gran explanada de más de 10 mi metros cuadrados. 

Méndez es la segunda importancia de trabajar 
más antigua en la comu- — en equipo para tener es- 
na y cuenta con gran tos frutos y estos logros”, 
cantidad de habitantes, . sostuvo la jefa comunal. 
por lo que desde Parral *Fueron hartos afios de 
se agradeció este pro- espera, desde el aão 
yecto financiado por el 2012 que la directiva an- 
Gobierno Regional, por. terior comenzó con esto, 
lo que las autoridades antes acá habia una can- 
comunales y los vecinos cha, pero no habia áreas 
mejoraron la sensación verdes y estaba todo 
de seguridad y también abandonado y con el 
su calidad de vida. pasto muy alto, así que 
La alcaldesa Paula agradezco mucho, ya 
Retamal indicó que este que pudimos concretar 
trabajo se realizó en nuestra hermosa plaza y 
equipo entre el Gobierno ahora ya no vemos de- 
Regional, el municipio y  lincuencia, antes toma- 
los vecinos. “Este es un ban alcohol acá, pero 
tremendo proyecto para ahora los niãos tienen 
el sector poniente de donde jugar, los jóvenes 
Parral, agradecer a las pueden hacer deporte y 
autoridades a la gober- los adultos mayores sa- 
nadora regional y los len a caminar”, concluyó 
Cores, nosotros en Marcela Campos, presi- 
Secplac hicimos el dise- dente de la Junta de 

Autoridades y vecinos compartieron el corte de cinta tricolor, en la inauguración de la nueva plazoleta Arrau Méndez de Parral. o, esto demuestra la Vecinos Arrau Méndez. 


